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Sumilla: "(...) para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de
falsedad del documento cuestionado, conforme ha sido expresado en
reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se
requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su
emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o
jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o
suscriptor".

Lima, O 6 MAYO 1019

VISTO en sesión de fecha 3 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 1037/2018.ICE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra el Consorcio Universo, integrado por las

O..empresas Sierra Contratistas S.A.C.,Mega Servicios R&D S.. A.C. y Corporación Arioc S.R.l.
, or haber presentado a la Entidad presunta documentación falsa o adulterada y/o
, i~formación inexacta, en su oferta presentada en el marco de la Licitación Pública W 05-

. 2016-UNACH - Segunda Convocatoria, convocada por la Universidad Autónoma de
Chota; y atendiendo a los siguientes:

l. ANTECEDENTES:

1. EI30 de marzo de 2017, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, en

Dlante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada W 03-2017-UNACH
d ivada de la Licitación Pública W 05-2016-UNACH - Segunda Convocatoria, para
I contratación de la ejecución de la obra "Instalación del Servicio de Agua Potable
Alcantarillado en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, distrito de Chota,

provincia de Chota - Cajamarca", con un valor referencial de S/ 6'379,129.32 (seis
millones trescientos setenta y nueve mil ciento veintinueve con 32/100 soles), en
adelante el procedimiento de selección.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley
W 30225, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NQ350-2015-EF.

EI5 de mayo de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el25 del
mismo mes y año se otorgó la buena pro a favor del Consorcio Universitario,
integrado por las empresas Sierra Contratistas S.A.C., Mega Servicios R& D S.A.C.
y Corporación ARLOCS.R.L., en adelante el Consorcio, por el monto ascendente a
S/ 5, 741,216.39 (cinco millones setecientos cuarenta y un mil doscientos dieciséis
con 39/100 soles).

El 15 de junio de 2017, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato NQ15-
2017-UNACH/OAB, por el monto adjudicado, en adelante el Contrato.
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2. Mediante Oficio W 091-2018-UNACH/P y formulario de "Aplicación de Sanción
Entidad - Tercero", a los cuales se adjunta el Informe W 06~2018-AL-UNACH del
11 de enero de 2018 e Informe W 148-2017-UNACH7LOG del4 de septiembre de
2017, presentados el 27 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad denunció que los

0,.-."tegrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de infracción, al presentar
.. s puesta documentación "falsa o adulterada en el marco del procedimiento de

1 s lección, por los siguientes argumentos.
~ . .

~ A fin de acreditar la experiencia del señor Jorge Herminio Quintana Acuña,
profesional que el Consorcio propuso en su oferta para el cargo de Ingeniero
Residente de obra, adjuntó, el Contrato de Servicios W 010, celebrado entre la
Municipalidad Distrital de Picsi y el referido profesional el20 de enero de 20051;
no obstante, al ser consultada la aludida municipalidad para que confirme la
e acidad del mencionado contrato, aquella, a través de su Oficio W 075-2017-
M P/GM del 6 de julio de 2017, manifestó que en sus archivos no obraba el
r erido contrato y que sólo existe un contrato de servicios no personales sin
úmero del 24 de febrero de 2005.

- Asimismo, respecto a la constancia de servicios de consultoría del 30 de mayo
de 2008, emitida por la Municipalidad Provincial de Lambayeque, a favor del
señor Osear Ignacio Reyes Morán, profesional propuesto para el cargo de
Ingeniero asistente de obra W 12, mediante Carta W 0102lj2017-MPL-SEGEIM
del 31 de julio de 2017, la mencionada municipalidad, señaló que su Gerencia
de Infraestructura informó que no se ubicó la aludida constancia; no obstante,
remitió la Carta W 04-2008/EAR-RO del 23 de abrilde 2008.

!
-Dentro de la oferta del Consorcio, también se presentó el Título Profesional de
Técnico en Topografía del señor Manuel Zeña Segura, el cual habría sido
expedido por el Instituto Superior Tecnológico, Enrique López Albujar de
Ferreñafe el 8 de febrero de 19913; sin embargo, al consultar al referido
Instituto sobre la veracidad y/o autenticidad del mencionado título, remitió el
Oficio W 0457-2017-DG.IESTP "ELA" del 24 de agosto de 2017, a través del cual
indicó que dicho título correspondiente al señor Zeña Segura no es válido, ya

1Obrante a folios 900 al 901 del expediente administrativo
2 Obrante a folio 949 del expediente administrativo
3 Obrante a folio 879 del expediente administrativo
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que su institución no emitió títulos de profesional técnico en topografía, así
como que el señor Zeña Segura no se encuentra registrado en los archivos de
matrícula ni se ha emitido a su favor ningún título.

- Por lo expuesto, concluye que el Consorcio presentó documentación falsa
como parte de su oferta, toda vez que los documentos antes mencionados no
fueron reconocidos por las entidades que supuestamente los emitieron.

OSre ello, agrega que la comisión de la infracción por parte de los integrantes
&le Consorcio, causaría perjuicio a su representada, ya que el personal
pr puesto no pudo acreditar los requisitos mínimos exigidos en las bases y, por
ende, no estarían dentro de los estándares que se requieren para la ejecución
de la obra objeto de convocatoria, toda vez que se habría intentado acreditar
tales requisitos con documentos falsos.

3. Con Decreto del 9 de abril de 2018, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador a los integrantes del Consorcio, por la supuesta

~

onsabilidad al presentar información inexacta, así como, documentos falsos o
ad Iterados, en el marco del procedimiento de selección, consistente en los
sig ientes documentos:

I

/ DOCUMENTOSPRESUNTAMENTEFALSOS
/ Emitido/Suscrito A favorN° Documento: Acredita:

J por: de:

Título de profesional Grado de ProfesionalI.S.T."Enrique Manuel
1

técnico en LópezAlbújar" Zeña
Técnico en Topografía

topografía del 8 de de Ferreñafe. Segura.
otorgado al señor Manuel

febrero de 1991. ZeñaSegura.

Servicios brindados como
ingeniero Residente de

Ingeniero
Obra en convenio con
EPSEL,aguay desagüede laContrato de servicios José

2 W 010, del 20 de
Municipalidad

Herminio
Prolongaciónde SanMartín,

Distrital de Picsi. Calle Andrésenero de 2005. y San y
Quintana

Colindante Distrito de Picsi
Acuña.

Agua Potable del Sector
Montealegre Distrito de
Picsi.
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Constancia de
servicios de
consultoría, del 30
de mayo de 2008.

Ing. Civil Gil
Reaño Roman
Arturo, Gerente
de la Gerencia

de
Infraestructura y
Urbanismo de la
Municipalidad
Distrital de
Lambayeque.

Oscar
Ignacio
Reyes
Morán.

Que tuvo a cargo el servicio
de Supervisión de Obra:
"Instalación del Sistema de
Agua Potable y
Alcantarillado para los
AAHH Las Dunas y Nuevo
Mocce, Departamento de
Lambayeq ue" .

l'
Alcalde de la

José
Certificado de Municipalidad

Herminio
4 trabajo de enero de Distrital de Picsi,

Quintana
2006 señor Ángel Díaz

Acuña
Barturén.

/"\

I Ing. Civil Gil

'~
Reaño Roman
Arturo, Gerente

Constancia de de la Gerencia Oscar.. de de IgnacioservIcIos
consultoría del 30 de Infraestructura y Reyes

,J setiembre de 2008 Urbanismo de la Morán
Municipalidad
Distrital de
Lambayeque,

Por haber trabajado como
residente de la obra en
convenio con EPSEL"Agua
y desague de la
prolongación San Martín y
Calle San Andrés y
Colindante - distrito de
Picsi".
Por el servicio de
consultoría de Supervisión
de Obra: "Instalación del
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado para los
AAHH Las Dunas y Nuevo
Mocce, Departamento de
Lambayeque", por el plazo
de 90 días calendarios [del
30 de junio de 2008 al15 de
setiembre de 2008].

Por el servicio de
consultoría de Supervisión
de Obra: "Instalación del
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado Las Dunas y
Nuevo Mocce -
Lambayeque".

Oscar
Ignacio
Reyes
Morán

Ing. Civil Gil
Reaño Roman
Arturo, Gerente
de la Gerencia

de
Infraestructura y
Urbanismo de la
Municipalidad
Distrital de
Lambayeque

DOCUMENTOS CON PRESUNTA INFORMACiÓN INEXACTA

Constancia de
conformidad en el
servicio de
supervisión} de
diciembre de 2008

6
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N° Documento:
Emitido/Suscrito A favor

Acredita:
por: de:

Anexo W 11 - Carta

7
de compromiso del José Herminio Experiencia del señor José

----
personal clave, del 2 Quintana Acuña Herminio Quintana Acuña
de mayo de 2017.

Anexo W 11 - Carta
Experiencia del señorr de compromiso del Osear Ignacio

1\ ---- Osear Ignacio Reyes
personal clave, del Reyes Moran.
18 de abril de 2017. Moran. ,

I
\ Anexo W 11 - Carta

9
de compromiso del Manuel Zeña ---- Experiencia del señor
personal clave, del 6 Segura. Manuel Zeña Segura.
de abril de 2017.
Anexo N° 8 - José Carlos
Declaración Jurada Gonzáles
del plantel Fernández, en

liC profesional clave calidad de ---- Experiencia del personal
propuesto para la Representante clave propuE!sto.

<......!j ejecución de la obra, Legal del
del 21 de abril de Consorcio
2017. Universitario.

/ José Carlos
Gonzáles

) Fernández, en
Experiencia del señor Jorge

Experiencia del
calidad de

Herminio Quintana Acuña,
11 Personal Propuesto, .--. personal clave propuesto

de abril de 2017.
Representante

para el cargo de Residente
Legal del
Consorcio

de Obra.

Universitario.

José Carlos

~

Gonzáles
Experiencia del señor

Fernández, en
Experiencia del

calidad de
Osear Ignacio Reyes

12 personal propuesto, --.. Moran, personal clave
de abril de 2017.

Representante
propuesto para el cargo de

Legal del
Consorcio

Ingeniero Sanitario.

Universitario.

Página 5 de 82



Ministerio
de Economía y Finanzas

Acredita:

Experiencia del señor
Manuel leña Segura,

personal clave propuesto
para el cargo de
Topógrafo.

Docuniento:

José Carlos
Gonzáles

Fernández, en
calidad de

Representante
Legal del
Consorcio
Universitario.

DOCUMENTOS CON PRESUNTA INFORMACiÓN INEXACTA Y/O FALSOSO
ADULTERADOS

Emitido/Suscrito A favor
. por: de:

Experiencia del
personal propuesto,
de abril de 2017

13

Declaró ser topógrafo de
El Consorcio profesión para brindar sus
Santa Lucía, servicios en la Obra:
representado "Mejoramiento y

Contrato de locación por Aníbal Ampliación de los Sistemas
14 de servicios, del1 de Quintín Cáceres ----(~ marzo de 2014.

de Agua Potable y
Narrea, y Alcantarillado de la

Manuel leña Localidad de Ferreñafe,
"""- Segura. Provincia de Ferreñafe,I

Lambayeque"

)
Realización de estudios
topográficos de cuatro

El Consorcio localidades:
Contrato de Agua Norte, 1) WarWar del Distrito de

prestación de representado Incahuasi, Provincia de

servicios bajo por Benjamín Ferreñafe. 2) Atumlona del

15 modalidad de Robinson ---- Distrito de Cañaris,

locación de Callejas Provincia de Ferreñafe. 3)

servicios, del 26 de Carrasco, y Congo na del Distrito de

agosto de 2013. Manuel leña Cañaris, Provincia de

Segura. Ferreñafe. 4) Macuaco, del¡ Distrito de Oyotún,

Provincia de Chiclayo.

Contrato de
El Consorcio

Realización del estudio
Servicios

prestación de
Generales el

topográfico y replanteo de

16 servicios bajo -_ ..•.•. las siguientes obras:

modalidad de
Encanto del Rio

1) "Mejoramiento de los
Santiago,

locación de
representado

Servicios de Atención y
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I

17

19

¡ 20

21

servicios, del 18 de
noviembre de 2010.

Certificado del
trabajo, del8 de
marzo de 2010.

Contrato de locación
de servicios W 209-
2009-MDP-A para

Servicio de
Levantamiento
Topográfico.

Certificado de
Trabajo, del 16 de
septiembre de 2008.

Constancia de
Trabajo, del 6 de
abril de 2005.

Documento del 5 de
septiembre de 2004.

por Martín Jesús
Mesones
Sernaqué, y
Manuel leña
Segura

El área de
recursos

humanos de la
empresa

SKANSKAdel
Perú S.A.

Municipalidad
Distrital de
Paimas.

Odebrecht Perú
Ingeniería y
Construcción

S.A.C.

Ingeniero Civil
Osear Ricardo
Barrera Bulnes.

Ingeniero Civil
Luis Surita
García.
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Manuel
leña
Segura.

Manuel
leña
Segura.

Manuel
leña
Segura.

Manuel
leña
Segura.

Salud de Posta Médica de
Yutupis".
2) "Construcción de
infraestructura Educativa
IEMP W 17113 CC.NN.
Pumpuna Entsa".
3) "Instalación del Sistema
de Agua Potable y Letrinas
de la CC.NN. deYujagkim".
Que se desempe~ó en el
cargo de Jefe de Topografía
en la Obra "Construcción
de Obras Civiles, para las
subestaciones: La Niña,
Bayovar, Planta
Concentradora, Descarga
de Camiones y Secado Del
Proyecto: Bayovar - VALE
DO RIO DOCE(CVRD).
La realización de trabajos
topográficos para que
realice el levantamiento
topográfico, para la
realización del Expediente
Técnico: Mejoramiento y
Ampliación del Sistema de
Agua Potable y
Alcantarillado de Palmas"

La prestación de servicios
desde el 09/03/2006 hasta
el 15/09/2008, en el
Proyecto Trasvase Olmos,
desempeñando el cargo de
Topógrafo.

Que ha laborado como
Topógrafo desde el
01/09/2004 hasta el
31/03/2005.

Que ha laborado como
Topógrafo desde el
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15/05/2004 hasta el
25/08/2004.

Carlos Salazar
ha laborado

Belevan, como
Que como

Certificado de Jefe de Personal Manuel
Topógrafo en las obras que

22 Trabajo, del16 de dela Zeña
viene ejecutando la

junio de 2003. Municipalidad Segura.
Municipalidad desde el día

Distrital de
04/11/2002 hasta el

Ferreñafe.
28/05/2003.

Ingeniero Julio El señor Manuel Zeña
Antonio Labrin Segura, Topógrafo de

Certificado de
Carrasco, como

Manuel
profesión, ha laborado

23 Trabajo, del 16 de
Director de la

Zeña
como Jefe del

D.I.O.U. de la Departamento de
agosto de 2001.

Municipalidad
Segura.

Topografía desde el
Provincial de 15/09/1999 hasta el
Ferreñafe. 15/08/2001.

s Ismo, se otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a los integrantes del
C nsorcio, para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el
i forme final de instrucción con la documentación obrante en autos, en caso de
incumplimiento; del mismo modo, se dio el plazo de cinco (5) días hábiles a la
Entidad para que remita copia completa y legible de los Oficios W 03-2017-
UNACHjLOG, W 04-2017-UNACHjLOG y W 05-2017-UNACHjLOG, los cuales
fueron cursados por la Entidad en el marco de la fiscalización posterior que realizó
sobre la oferta del Consorcio.

4. Con Decreto del 19 de abril de 2018, a fin de contar con mayores elementos de
juicio, se solicitó la siguiente información adicional:

"(...)

1) A LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE PICSI:

(...)

• Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida, la firma
y la emisión del Contrato de Servicios N° 010 del 20 de enero de 2012,
y el certificado del trabajo de enero de 2006, cuyas copias se adjuntan.
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En caso de confirmar la veracidad de los referidos documentos, sírvase
remitir el contrato, los documentos de pago, contables y/o
administrativos que confirmen la efectiva prestación de los servicios.

(...)

2) A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBA YEQUE:

• S rvase confirmar la veracidad de la información contenida, la firma
< y la emisión de la Constancia de Servicios de Consultoría del 30 de
mayo de 2008, del 30 de setiembre de 2008 y de diciembre de 2008,
cuyas copias se adjuntan.

En caso de confirmar la veracidad de los referidos documentos, sírvase
remitir el contrato, los documentos de pago, contables y/o
ministrativos que confirmen la efectiva prestación de los servicios.

'LINGENIERO ANIBAL QUINTIN CACERES NARREA, REPRESENTANTE
EGAL DEL CONSORCIO SANTA LUCIA:

Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida, la firma
v la emisión del Contrato de Locación de Servicios del 1de marzo de
2014, cuya copia se adjunta.

En caso de confirmar la veracidad del referido documento, sírvase
remitir copia legalizada del contrato, los documentos de pago,
contables y/o administrativos que confirmen la efectiva prestación de
los servicios.

(...)
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4) AL SEÑOR BENJAMIN ROBINSON CALLEJAS CARRASCO,
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO AGUA NORTE:

• Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida y la
emisión del Contrato de Prestación de servicios bajo la modalidad de
ocación de servicios del 26 de agosto de 2013, cuya copia se adjunta.

E caso de confirmar la veracidad del referido documento, sírvase
re itir copia legalizada del contrato, los documentos de pago,
contables y/o administrativos que confirmen la efectiva prestación de
los servicios.

(...)
5) AL SEÑOR MARTIN JESUS MESONES SERNA QUÉ GERENTE DEL

CONSORCIO "EL ENCANTO DEL RIO SANTIAGO" S.RoL.:

S vase confirmar la veracidad de la información contenida, la firma
la emisión del Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad
e locación de servicios del 18 de noviembre de 2010, cuya copia se
djunta.

En caso de confirmar la veracidad de los referidos documentos, sírvase
remitir copia legalizada del contrato, los documentos de pago,
contables y/o administrativos que confirmen la efectiva prestación de
los servicios.

(...)

6) A LA EMPRESA SKANSKA DEL PERÚ S.A.:

• Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida, la firma
y la emisión del Certificado de Trabajo del 8 de marzo de 2010, cuya
copia se adjunta.

En caso de confirmar la veracidad del referido documento, sírvase
remitir el contrato, los documentos de pago, contables y/o
administrativos que confirmen la efectiva prestación de los servicios.

(...)
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7) A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAlMAS:

(...)

• Confirmar la veracidad de la información contenida en el Contrato de
Locación de Servicios N° 209-2009-MDP-A para Servicio de
Levantamiento Topográfico, documento cuya copia se adjunta.

para la realización del Expediente Técnico: ((MEJORAMIENTO Y
PLlACION DELSISTEMA DEAGUA POTABLEYALCANTARILLADODE

, P LMAS" ha participado un TOPÓGRAFO, de ser afirmativa la
respuesta, deberá identificar [con nombres y apellidos] a la(s)
persona(s) que se desempeñó o desempeñaron como TOPOGRAFO,
detallando el periodo efectivo de trabajo [fecha de inicio y final del
desempeño profesional].

(...)

LA EMPRESA ODEBRECHT PERU INGENIERIA y CONSTRUCCION
s.. C.:

• S rvase confirmarla veracidad de la información contenida, la firma
la emisión del Certificado de Trabajo del 16 de septiembre de 2008,
uya copia se adjunta.

En caso de confirmar la veracidad del referido documento, sírvase
remitir el contrato, los documentos de pago, contables y/o
administrativos que confirmen la efectiva prestación de los servicios.

(...)

9) AL INGENIERO CIVIL OSCAR RICARDO BARRERA BULNES, CON C.J.P.
N° 20855:.

• Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida, la firma
y la emisión de la Constancia de Trabajo del 6 de abril de 2005, cuya
copia se adjunta.
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En caso de confirmar la veracidad del referido documento, sírvase
remitir copia del contrato, los documentos de pago, contables y/o
administrativos que confirmen la efectiva prestación de los servicios.

(...)

10) AL INGENIERO CIVIL LUIS SURITA GARCIA, CON C.I.P. N° 47833:

• Sír ase confirmar la veracidad de la información contenida, la firma
la emisión del documento deIS de septiembre de 2004, cuya copia

se djunta.

En caso de confirmar la veracidad del referido documento, sírvase
remitir copia del contrato, los documentos de pago, contables y/o
administrativos que confirmen la efectiva prestación de los servicios.

(...)

• onfirmar la veracidad de la información contenida, la firma y la
emisión del Certificado de Trabajo del16 de junio de 2003, documento
cuya copia se adjunta.

Confirmar la veracidad de la información contenida, la firma y la
emisión del Certificado de Trabajo del 16 de agosto de 2001,
documento cuya copia se adjunta.

(...)

12)AL NOTARIO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE CHOTA, DR. MANUEL A.
CARDOSO ZEVALLOS:

Sírvase informar si legalizó las siguientes firmas:

• Del señor José Herminio Quintana Acuña, plasmada en el Anexo Nº 11
- Carta de compromiso del personal clave, del 2 de mayo de 2017, cuya
copia se adjunta.
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• Del señor Osear Ignacio Reyes Moran, plasmada en el Anexo Nº 11 -
Carta de compromiso del personal clave, del 18 de abril de 2017, cuya
copia se adjunta.

• Del señor Manuel Zeña Segura, plasmada en el Anexo Nº 11- Carta de
compromiso del personal clave, del 06 de abril de 2017, cuya copia se
adjunta .

•.A t avés del escrito s/n, presentado el 14 de mayo de 2018 ante la Mesa de Partes
del Tribunal, la Entidad remitió los oficios que le fueron solicitados a través del
Decreto del 9 de abril de 2018.

6. Mediante Oficio W 136-2018-MDP/A del 11 de mayo de 2018, presentado el15
del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Municipalidad Distrital
de Picsi respondió a la solicitud de información adicional efectuada mediante
Decreto del 19 de abril de 2018, indicando que en sus archivos lino existe el
C n rato de Servicio N° 010 del año 2012 ni el Certificado del año 2006 del señor
J sé Herminio Quintana Acuña, emitido por su entidad en los años antes

di adosll.

avés de la Carta TH-GEN-L1M-180514-01, presentada el 16 de mayo de 2018
a te la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa CONFIPETROLANDINA S.A. (antes
KANSKA DEL PERU S.A.) atendió el requerimiento de información efectuado
mediante Decreto del 19 de abril de 2018, respecto a la veracidad del contenido,
la firma y emisión del Certificado de Trabajo del 8 de marzo de 2010 emitido a
favor del señor Manuel Zeña Segura, manifestando que de la revisión en su
sistema de planillas - SAP, verificó que los datos laborales del mencionado señor
durante su permanencia en su representada fueron los siguientes.

11 Fecha Ingreso
Fecha Cese
2009
Cargo u ocupación

01 de octubre del 2009
07 de diciembre del

Topógrafo"

En ese sentido, la citada empresa concluyó que "el certificado de trabajo que se
adjunta en el expediente, no guarda relación con la fecha de ingreso, fecha de cese
y el cargo que ocupaba en la empresa, motivo por el cual no podemos dar como
válido a dicho documento", cabe precisar que adjunto a su comunicación dicha
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empresa remitió copia de la Liquidación de Beneficios Sociales correspondiente al
señor Manuel Zeña Segura.

8. Mediante Carta OPIC/137-2018-LEGAL-ER, presentada el16 de mayo de 2018 ante
la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y
Construcción S.A.C., en respuesta al requerimiento de información que se le
formuló a través del Decreto del 19 de abril de 2018, confirmó que su
presentada 1/( .• .) emitió el Certificado de Trabajo del 16 de setiembre de 2008, a

fa r del señor Manuel leña Segura por haberse desempeñado como topógrafo
en I área gerencia de ingeniería - durante la ejecución del Proyecto Trasvase

. ~Olas; por lo tanto, la información contenida en dicho certificado, así como su
suscripción y firma son verdaderos".

9. A través del escrito s/n, presentado el17 de mayo de 2018 ante la Mesa de Partes
del Tribunal, el señor Oscar Ricardo Barrera Bulnes, remitió la información
solicitada por Decreto del 19 de abril de 2018, comunicando que su persona formó
parte del staff de proyectistas de FONCODES, a efectos de elaborar los
expedientes técnicos presentados por los Núcleos Ejecutores, cuyo
fin nciamiento se determinaba mediante Convenio de Financiamiento FONCODES
- UCLEOEJECUTOR,y que al ser su persona Jefe de Proyecto contaba con una
bri ada de campo, constituida por (1) un topógrafo más tres (3) ayudantes, para
tr bajo de campo; en ese sentido, confirmó la autenticidad y veracidad de la
nstancia de Trabajo del 6 de abril de 2005, emitida a favor del señor Manuel
eña Segura.

Asimismo, respecto a los documentos de pago que sustenten tales servicios,
precisó que, aquellos los realizaba de manera personal directa yen efectivo y que
por el tiempo transcurrido (desde el 2005 hasta la fecha) que ascendería
aproximadamente a trece (13) años, le resultaba imposible mantener en custodia
dichos documentos y, también precisó que las retenciones se las hada FONCODES
el cual le alcanzaba los certificados de tales retenciones; finalmente remite

I
adjunto a su comunicación, diversa documentación, tales como contratos,
convenios, etc., a fin de acreditar la veracidad dela constancia en consulta.

1. Con Carta s/n, presentada el 23 de mayo de 2018 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, el Notario Público Manuel Cardoso Zevallos, atendió el requerimiento de
información efectuado a través del Decreto del 19 de abril de 2018, precisando
que las certificaciones notariales obrantes en los Anexos W 11 en consulta,
refieren pertenecer a los notarios Pedro Abraham Valdivia y José O. Santisteban
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Calderón y que los sellos de su despacho notarial que obran en tales anexos,
resultan ser los que estampa en todos los folios de cada oferta, cuando acude a
prestar el servicio notarial en un proceso de selección.

11. Mediante escrito s/n, presentado el 23 de mayo de 2018 ante la Mesa de Partes
de la Oficina Desconcentrada del OSeE, ubicada en la ciudad de Chiclayo e
in resado el 28 del mismo mes y año, ante la Mesa de Partes del Tribunal,
sub anado extemporánea mente con el escrito s/n, presentado el 29 de mayo de
201 en el Tribunal, la empresa Sierra Contratistas S.A.e. se apersonó al presente
procedimiento y remitió sus descargos, manifestando lo siguiente:

• En los informes emitidos por la Entidad como resultado de la fiscalización
posterior efectuado, sólo se contrasta la información contenida en los
documentos cuestionados, con aquella brindada por sus entidades
emisoras sin que, para el caso de las municipalidades, éstas señalen que
dichos documentos son falsos o adulterados sino que sólo indican que no
los ubican en sus archivos.

• A rega además que los documentos respecto de los cuales no se efectuó
é1ic a fiscalización posterior y cuya inexactitud y falsedad también está
sie do cuestionada, habrían sido incluidos como parte de la imputación de
ca gos, por una presunción del especialista sin que hayan sido
d bidamente verificados en control posterior.

ambién señala que, si bien se le notificó con la Cédula W 22930/2018.TCE,
su representada no conoce cuál sería el acto administrativo notificado a
través de la misma ya que, si bien, en ella se exponen los argumentos que
dan inicio al proceso sancionador, no se adjunta el documento firmado por
el responsable que dispuso dicho inicio, esto es, el Supervisor Instructor 4;
en razón de ello, concluye que dicho acto administrativo sería inexistente,
puesto que contravendría los principios de legalidad y literalidad, así como
lo previsto en los artículos 3 y 5 del Texto Único Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
W 006-2017-JUS.

Así, concluye que en la notificación antes indicada no se hace mención al
acto administrativo que da inicio al presente procedimiento sino que solo
se hace referencia a los hechos supuestamente materia de infracción, sin
mencionar el informe, memorándum, resolución, hoja de trámite, alguna,
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por lo que se advierte que el acto administrativo no existe o carece de
objeto.

• A su consideración, el hecho imputado consistente en la presentación de
documentos inexactos, requiere la existencia de dos documentos: i)
Documento real (verdadero u originario) y, ii) Documento presuntamente

O
mOdificadOo inexacto; sobre ello indica que en el presente caso, el

.. s gundo documento no existe, porque solo hay uno firmado por el emisor,
, lo ue, según indica, dejaría constancia de su exactitud y validez.

,
• Indica también que, las declaraciones juradas firmada's por su

representante legal no configuran información inexacta por tomar de
referencia las cartas de compromiso firmadas por los profesionales
propuestos y certificadas por notario público, sobre ello, indica que remite
como prueba documentación que hace la precisión exacta de la
autenticidad y actuación de la buena fe de su representada, así como que
los profesionales propuestos (ingeniero sanitario e ingeniero residente)
habrían validado la información entregada a su representada, a través de
los recibos por honorarios, declaración jurada efectuada ante la SUNAT,
eclaración jurada del emisor del certificado y la declaración jurada
otarial, donde afirma que el certificado es real y sólo existiría un error de
arma.

Señala que, un documento que contiene datos inexactos o es falsificado
podrá ser tachado bajo la causal de falsedad; sin embargo, a su
consideración, en el presente caso no se contaría con prueba fehaciente
que determine la existencia de causalidad y afectación de los intereses del
Estado, por lo que el único documento que puede validarse como falso es
el Título Profesional Técnico en topografía del 8 de febrero de 1991,
supuestamente emitido por el I.S.T. "Enrique López Albújar" a favor de
Manuel Zeña Segura, que fue ofrecido por dicho profesional, a través de
los correos electrónicos que anexa a sus descargos.

Precisa que durante el presente procedimiento se presentará la pericia

f
informática que demuestre que los correos electrónicos son válidos, así
como la pericia grafotécnica que demuestre que la firma plasmada en la
Carta de Compromiso es real.

• También agrega que la comprobación de la autenticidad de los
documentos y la información cuestionada debe darse con la pericia
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grafotécnica que contraste el documento original y el presuntamente
modificado o con información inexacta, pericia que correrá a cargo de su
representada.

• la potestad sancionadora de las entidades públicas está regida por los
principios especiales de legalidad, razonabilidad, tipicidad, causalidad,
resunción de licitud, entre otros.

H ce especial énfasis en que, en virtud del principio de causalidad, la
responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa
constitutiva de infracción, así como que conecta con el principio de
culpabilidad del infractor, por el cual la acción sancionable debe ser
imputada a título de dolo o culpa, el cual además es un límite a la potestad
punitiva del Estado y una garantía de las personas.

De otro lado, también precisa que por el principio de presunción de licitud,
las entidades deben presumir que los administrados actuaron apegados a
sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario, reservándose
en virtud de lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO de la
lPAG, el derecho de verificar posteriormente la veracidad y autenticidad
d los mismos.

F' almente indica que no se habría realizado la verificación posterior de
I s documentos de manera adecuada, corriendo traslado a su
epresentada, ya que se han sometido a fiscalización posterior solo tres (3)
documentos, y no el listado incluido en la Cédula de Notificación,
advirtiéndose un aparente abuso del derecho.

En ese sentido, señala que para la determinación de responsabilidad
administrativa, la Entidad debió remitir el informe de control posterior.
completo para el inicio del proceso sancionador, por ello, concluye que se
habría contravenido el principio del debido procedimiento (ya que no se
ha realizado el control posterior correspondiente en la norma especial),

~

principio de razonabilidad (el accionar del órgano sobre supuestos
tangibles) y el principio de controles posteriores (está demostrado su

_ inexistencia).

12. A través del escrito s/n, presentado el 28 de mayo de 2018 ante la Mesa de Partes
de la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Chiclayo, e
ingresado al día siguiente ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Mega
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13.

Servicios R&D S.A.e. se apersonó al presente procedimiento y remitió sus
descargos, solicitando se le absuelva de las imputaciones efectuadas en su contra,
por los siguientes argumentos:

• Señalan que los documentos que dan origen al presente procedimiento
sancionador, no fueron presentados ni acreditados por su representada,
ya que estos formaron parte de la propuesta técnica presentada en el
procedimiento de selección, y de acuerdo a la promesa formal de
consorcio, su representada solo proporcionó la experiencia en ejecución
de obras y apoyo logístico administrativo en la ejecución de la obra.

• Agrega también que en la promesa formal de consorcio, se indicó que "( ...)
los consorciados acuerdan que la empresa "SIERRACONTRATISTASSAC",
es la única responsable por la presentación de la propuesta y de la
autenticidad de los currículos de los profesionales propuestos, así como de
la presentación para la firma del contrato".

Mediante carta s/n, presentada el 12 de junio de 2018 ante la Mesa de Partes del
ibunal, el señor Luis Surita García respondió al requerimiento efectuado
ediante Decreto del 19 de abril de 2018, en ese sentido, precisó que la firma
nsignada en el documento deiS de setiembre de 2004 sí pertenece a su persona
que el contenido de dicho documento no pertenece a su redacción; asimismo

señaló que la información contenida en el documento consultado sí es veraz.

A través de la Carta W 0489/2018-MPL-SEGEIM, presentada el15 de junio de 2018
ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Municipalidad Provincial de Lambayeque,
en atención al requerimiento de información que se le formuló a través del
Decreto del 19 de abril de 2018, comunicó que, según el Informe W 041/2018-
MPL-GM-GIU-AT-JSS de su Archivo Técnico de GIU, en sus archivos no existen
constancias de servicios de consultoría pero sí se ubicaron los Contratos de
Servicios de Consultoría para supervisión de obra "Instalación de agua potable
alcantarillado Las Dunas y Nuevo Mocee" y remitió información adicional en el
presente procedimiento.

Con el Oficio W 344-2018-MPF/ALC, presentado el 28 de junio de 2018, la
Municipalidad Provincial de Ferreñafe, remitió las Cartas W 551-2018-MPF/UGRH
y W 009-2018-MPF/ARCH.C, a través de las cuales informó que su Archivo Central
alcanzó información sobre el Certificado de Trabajo emitido en el año 2003 a favor
del señor Manuel Zeña Segura por la Jefatura de Personal de su institución; no
obstante, señaló también que no se encuentra en sus archivos el Certificado
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emitido en el año 2001 por su Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
también a favor del señor Zeña Segura.

16. Por Decretos del 18 de octubre de 2017, se tuvo por apersonadas a las empresas
consorciadas Sierra Contratistas S.A.e. y Mega Servicios R&D S.A.C., y por
presentados sus descargos, así como se dejó a consideración de la sala la solicitud

(1deuso de la palabra presentada por aquellas.

. . !1 igual forma se precisó que la empresa consorciada Corporación ARlOC S.R.l.,
AO se 'apersonó al presente procedimiento ni remitió sus descargos, a pesar de
haber sido correctamente notificada con el inicio del presente procedimiento
sancionador.

17. Mediante Informe Final de Instrucción W 290-2018jDRC-OI-1 del 19 de octubre
de 2018, el Órgano Instructor emite opinión sobre los hechos materia del
procedimiento administrativo sancionador, determinando la existencia de
infracción, así como la propuesta de sanción a imponer respecto de la misma,
disponiendo se remita el expediente a la Sala del Tribunal correspondiente, de
co formidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 222 del Reglamento,
a robado por Decreto Supremo W 350-2015-EF y modificado por Decreto
S premo W 056-2017-EF.

Con Decreto del 19 de octubre de 2018, se remitió el expediente a la Segunda Sala
del Tribunal, siendo recibido el mismo día, para que se registre el correspondiente
informe final de instrucción en el Sistema Informático del Tribunal y se resuelva,
de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 222 del
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 350-2015-EF y modificado por
Decreto Supremo W 056-2017-EF.

19. Mediante Decreto del 5 de noviembre de 2018 se requirió la siguiente
información:

"AL SEÑOR ANíBAL QUINTíN CÁCERES NARREA:

Confirme de manera expresa y clara si, en calidad de representante legal del
Consorcio Santa Lucía, emitió y suscribió el documento que se adjunta al
presente requerimiento, y si el sello consignado en aquél le corresponde. De ser
el caso, deberá comunicar si la información contenida en el citado documento
es cierta y veraz, o si el contenido de aquél fue adulterado.
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A continuación, el detalle de la documentación en consulta:

i) Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de locación de
servicios del 26 de agosto de 2013, suscrito con el señor Manuel leña Segura,
así como suscrito y/o visado por el señor Raúl Vega Varias, en calidad de jefe
de proyecto, en representación del Consorcio Agua del Norte.

ormación requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días, en
atencl 'n a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver.

• Confirme de manera expresa y clara si la información contenida en el
documento que se adjunta el presente requerimiento es cierta y veraz. Al
respecto, cabe precisar que en dicho documento, su persona interviene en
representación del Consorcio Agua del Norte.

A continuación, el detalle de la documentación en consulta:

Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de locación de
servicios del 26 de agosto de 2013, suscrito con el señor Manuel leña
Segura, así como suscrito y/o visado por el señor Raúl Vega Varias, en
calidad de jefe de proyecto, en representación del Consorcio Agua del
Norte.

L información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días, en
tención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver.

AL SEÑOR RAÚL VEGA VARIAS

• Confirme de manera expresa y clara si el documento que se adjunta al presente
requerimiento fue suscrito por su persona, en calidad de jefe de proyecto, en

~

representación del Consorcio Ag.ua del Norte. De ser el caso, deberá comunicar
si la información contenida en el documento en consulta se encuentra acorde
con la realidad, o si aquél fue adulterado en su contenido.

A continuación, el detalle de la documentación en consulta:

i) Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de locación de
servicios del 26 de agosto de 2013, suscrito con el señor Manuel leña Segura,
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así como suscrito y/o visado por el señor Raúl Vega Varias, en calidad de jefe
de proyecto, en representación del Consorcio Agua del Norte.

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días, en
atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver.

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO - PNSR DEL MINISTERIO DE
VIVIEND .

• -C nfirme de manera expresa y clara si la información contenida en el
documento que se adjunta el presente requerimiento es cierta y veraz; para tal
efecto, deberá precisar si su institución convocó el Concurso Público N° 001-
2013-PNSR, cuyo objeto se detalla en el documento que se adjunta la presente
requerimiento, y si en el mismo se declaró como adjudicatario al Consorcio Agua
del Norte.

A continuación, el detalle de la documentación en consulta:

ontrato de prestación de servicios bajo la modalidad de locación de
ervicios del 26 de agosto de 2013, suscrito con el señor Manuel leña Segura.

La i lformación requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días, en
ate ción a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver.

SEÑOR MARTIN JESUS MElONES SERNAQUÉ:

• Confirme de manera expresa y clara si, en representación del Consorcio
Servicios Generales el Encanto del Río Santiago, emitió y suscribió el documento
que se adjunta al presente requerimiento, y si el sello consignado en aquél le
corresponde. De ser el caso, deberá comunicar si la información contenida en el
citado documento es cierta y veraz, o si el contenido de aquél fue adulterado.

l
A continuación, el detalle de la documentación en consulta:

i) Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de servicios de
noviembre de 2010, suscrito con el señor Manuel leña Segura.

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días, en
atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver.
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AL PROGRAMA FONDO DE PROMOCiÓN A LA INVERSiÓN PÚBLICA REGIONAL Y
LOCAL (FONIPREL):

I
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La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días, en
atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver.

• Confirme de manera expresa y clara si la información contenida en el
documento que se adjunta el presente requerimiento es cierta y veraz; para tal
efecto, deberá precisar si su institución convocó el procedimiento de selección
a fin de ejecutar el proyecto indicado en el documento que se adjunta al
, resente requerimiento y, de ser el caso, deberá informar si el adjudicatario en'0proyecto fue el Consorcio Servicios Generoles el Encanto del Rio Santiago.

A ~onfnuación, el detalle de la documentación en consulta:

i) Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de servicios de
noviembre de 2010, suscrito con e/señor Manuel Zeña Segura.

• Co !firme de manera expresa y clara si el documento que se adjunta al presente
do umento fue suscrita por el alcalde de su municipio; para tal efecto, deberá
i icor si los vistos contenidos en aquél documento [del alcalde, de la
dministración y de la oficina de abastecimiento] son legítimos y si

corresponden a sus suscriptores. De ser el caso, deberá comunicar si la
información contenida en el documento en consulta se encuentra acorde con la
realidad, o si aquél fue adulterado en su contenido.

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAlMAS:

A continuación, el detalle de la documentación en consulta:

Contrato de locación de servicios N° 209-2009-MDP-A para el servicio de
levantamiento topográfico, que cuenta con los vistos del alcalde, de la
administración, y de la oficina de abastecimiento de la Municipalidad
Distrital de Paimas.

i)

f
La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días, en
atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. JI

20. Mediante Carta W 30jACN-2018 del 8 de noviembre de 2018, presentada el 9 de
noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del OSCE, ubicada en la ciudad de
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Chiclayo e ingresada el 12 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del
Tribunal, el ingeniero Aníbal Q. Cárdenas Narrea, manifestó que el requerimiento
de información que se le formuló con Decreto del S de noviembre de 2018 sería
inconsistente pues el contrato que se le adjuntó a través del mismo no
correspondería a la pregunta que se le formuló.

21. A través de la carta s/n, presentada el 13 de noviembre de 2018 ante la Mesa de
Partes del Tribunal, el señor Martín Jesús Mesones Sernaque, en atención al
requerimiento de información efectuado con Decreto deiS de noviembre de 2018,

o,...onfirmó haber suscrito el Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad
. locación de servicios con el señor Manuel Zeña Segura suscrito en noviembre
. d 2010, a fin que éste último realice actividades relacionadas con trabajos

,topográficos, en ese sentido, indicó que su sello y firma consignados en dicho
contrato son auténticos; sin embargo, de otro lado agregó que los términos de su
cláusula tercera han sido adulterados pues no corresponden al documento
original.

22. Mediante Oficio W 2018-2018-EF/63.04, presentado el1S de noviembre de 2018
ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Programa Fondo de Promoción a la
Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL), en respuesta al requerimiento de
información que se le formuló el S de noviembre de 2018, remitió el Informe
W 2S-2018-EFj63.04, en el cual su Dirección de Proyectos de Inversión Pública
rec só que su institución no participa directa ni indirectamente en la ejecución
de royectos de inversión ni en la elaboración de estudios de preinversión, así
co o que tampoco tiene la función de convocar los procedimientos de selección
p a la selección de las empresas encargadas de ejecutar tales prestaciones, ya
e todo ello es de responsabilidad exclusiva de cada Gobierno Regional y

Gobierno Local en el marco de sus respectivas competencias.

A ello agrega que los proyectos detallados en la Cláusula Primera del contrato en
consulta, estarían relacionados con diversos convenios suscritos por la Secretaría
Técnica de FONIPREL;no obstante, a esta última no le corresponde convocar el
procedimiento de contratación respectivo, por lo que no cuenta con información
sobre el proveedor que haya resultado adjudicado para dichas contrataciones.

Con Decreto del 20 de noviembre de 2018 se requirió la siguiente información:

"AL SEÑOR ANíBAL QUINTíN CÁCERES NARREA:

. Confirme de manera expresa y clara si, en calidad de representante legal del
Consorcio Santa Lucía, emitió y suscribió el documento que se adjunta al presente
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requerimiento, y si el sello consignado en aquél le corresponde. De ser el caso,
deberá comunicar si la información contenida en el citado documento es cierta y
veraz, o si el contenido de aquél fue adulterado.

A continuación, el detalle de la documentación en consulta:

i} Contrato de locación de servicios del 1de marzo de 2014, suscrito entre el
Consorcio Santa Lucía y el señor Manuel leña Segura."

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días, en
atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver."

24. Con Decreto del 20 de noviembre de 2018, se registró en el Sistema Informático
del Tribunal, el Informe Final de Instrucción W 290-2018/DRC-OI-1 y, se otorgó el
plazo de cinco (5) días hábiles a las empresas integrantes del Consorcio, a fin que
cumplan con presentar los alegatos que consideren pertinentes, bajo
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, sin perjuicio

realizar las actuaciones complementarias que la Segunda Sala del Tribunal
co sidere indispensables.

be precisar que, a la fecha, las empresas integrantes del Consorcio no han
resentado ningún alegato adicional.

Mediante carta s/n, presentada el 26 de noviembre de 2018 ante la Mesa de
Partes del OSCE,ubicada en la ciudad de Chiclayo e ingresada al día siguiente ante
la Mesa de Partes del Tribunal, el ingeniero Aníbal Quintin Cáceres Narrea, en
respuesta al requerimiento de información que se le cursó a través del Decreto
del 20 de noviembre de 2018, confirmó que su persona, los primeros siete (7)
meses del año 2014, fue el Representante Legal del Consorcio Santa Lucía en la
obra "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado
de la localidad de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe, Lambayeque", siendo que en

~

dicho periodo administró el aludido consorcio, por lo que contrató los servicios del
topógrafo, Manuel Zeña Segura, emitiéndose y suscribiéndose el Contrato de
Locación de Servicios del 1 de marzo de 2014, sin sello pero con huella digital al..
pie de su firma.

26. Mediante Oficio W 781-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE, presentado el 27 de
noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Director Ejecutivo del
Programa Nacional de Saneamiento Rural, en atención al requerimiento que se le
cursó con Decreto del 5 de noviembre de 2018, informó que mediante Concurso
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Público W 001-2013-PNSR, se otorgó la buena pro al Consorcio Agua Norte,
quedando consentida el 12 de junio de 2013, por lo que el 8 de julio de 2013 se
suscribió el Contrato W 001-2013-PNSR, el cual remitió adjunto a su oficio.

En ese sentido, confirmó que el contrato por el que se le consultó es cierto y veraz,
precisando que el original se encuentra en los archivos del consorcio antes

gmencionadO.

,27. C n Decreto del 3 de diciembre de 2018 se programó fecha para la audiencia
p blica del presente expediente, para el 11 de diciembre de 2018, la cual se
'declaró frustrada por inasistencia de las partes.

28. Con Decreto del7 de enero de 2019, se requirió la siguiente información adicional:

"AL INGENIERO LUIS SURITA GARCíA

En el marco del procedimiento administrativo sancionador que se sigue
contra las empresas Sierra Contratistas S.A.c., Mega Servicios R&D S.A.c.

orporación Arloc S.R.L., integrantes del Consorcio Universitario, por
su uestamente haber presentado información inexacta o documentos
fi 1sos o adulterados como parte de su oferta, en el marco de la

'djudicación Simplificada N° 03-2017-UNACH, derivada de la Licitación
ública N° OS-2016-UNACH-Segunda Convocatoria, se requiere lo

siguiente:

En relación a lo informado por su persona a través de su escrito s/n,
presentado el 12 de junio de 2018, mediante el cual, en respuesta al
requerimiento que se le cursó a través de la Cédula de Notificación
N° 23460/2018. TCE,su persona informó que la firma consignada en el
documento deIS de setiembre de 2004 sí corresponde a su puño y letra;
sin embargo, también indicó "Que el contenido del documento, no
corresponde a mi redacción"; para seguidamente invocar el Título XIX
del Código Penal, referido a Delitos Contra la Fe Pública en la
modalidad de Falsificación de Documentos, agregando que su persona
habría sido víctima de dicho delito, su persona deberá señalar si:

a) El contenido del documento consultado (que usted señala habría
sido firmado por su puño y letra) habría sido adulterado, de ser así
deberá precisar en qué extremo de dicho documento se encuentra
la adulteración.
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b) La información consignada en el documento consultado (que usted
señala habría sido firmado por su puño y letra) no es veraz, es decir,
si no se ajusta a la realidad de los hechos, de ser el caso debe
precisar en qué extremo de dicha información es que se falta a la
verdad.

(...)"

29. Con Decret04 del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución
o 007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo W 01
de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo W 001-2019/0SCE-CD, que
apr bó la conformación de la Salas de Tribunal y dispuso que se proceda a la
r~di tribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a
la Segunda Sala del Tribunal para que se avoque al conocimiento del mismo,
siendo recibido el 23 del mismo mes y año.

30. A través de la Carta s/n presentada el 6 de febrero de 2019, en la Mesa de Partes
del Tribunal, el señor Luis Surita García cumplió con informar respecto a lo
requerido mediante Decreto del 7 de enero de 2019, informando que la
o stancia expedida a favor del señor Manuel Zeña Segura fue adulterada en todo
ontenido.

Co Decreto del 27 de febrero de 2019 se programó para el 5 de marzo de 2019
la udiencia pública; sin embargo, el Consorcio ni representantes de la Entidad se
a ersonaron a la misma pese a haber sido debidamente notificados el 27 de
f brero de 2019, mediante publicación en el Toma Razón Electrónico de la
ntidad.

l. SITUACiÓN REGISTRAL:

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que, a
la fecha, lo siguiente:

- La empresa Sierra Contratistas S.A.e. (con R.U.e. W 20529651873), no
cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta por Tribunal.

- La empresa Mega Servicios R&D S.A.e. (con R.U.C. W 20570789016), no
cuenta con antecedentes registra les de sanción administrativa impuesta
por Tribunal.

4 Obrante a folio 60 del expediente administrativo
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- La empresa Corporación ARLOC S.R.L. (con R.U.e. W 20480522827), no
cuenta con antecedentes registra les de sanción administrativa impuesta
por Tribunal.

11. FUNDAMENTACiÓN:

1. El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los integrantes
del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos

OalSOSo adulterados e información inexacta como parte de su oferta; infracciones
f a tualmente tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
, L Y de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley W 30225 y

modificada con Decreto Legislativo W 1341, norma vigente al momento de
suscitarse los hechos, cuyo Reglamento fue aprobado por Decreto Supremo W
350-2015-EF y modificado con Decreto Supremo W 056-2017-EF, habiendo sido
debidamente notificados el 4 de octubre de 2017 mediante Cédulas de
Notificáción W 22928/2018.TCE, 22930/2018.TCE y 22931/2018.TCE a fin que, en
ejercicio de su derecho de defensa, los integrantes del Consorcio, presenten sus

j cargos, los cuales fueron presentados únicamente por los consorciados Sierra
Co tratistas S.A.e. y Mega Servicios R&D S.A.e. el 23 y 28 de mayo de 2018,
pectivamente. .

simismo, iniciado el procedimiento administrativo sancionador y notificados los
cargos, el Órgano Instructor correspondiente, dentro del plazo previsto
normativa mente, procedió a realizar las actuaciones de instrucción necesarias
para el examen de los hechos.

2. EI19 de octubre de 2018 el Órgano Instructor remitió a la Segunda Sala el Informe
Final de Instrucción W 290-2018/DRC/OI-1 de la misma fecha, por lo que,
mediante Decreto del 20 de noviembre del mismo año, se procedió a notificar
dicho informe, de manera electrónicas, a los integrantes del Consorcio, a fin que
en el plazo de cinco (5) días hábiles presenten alegatos, de considerarlo
pertinente, los cuales no han sido presentados a la fecha.

Ahora bien, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se
verifica que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del expediente
administrativo se encuentran enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo
222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado W 30225, aprobado

5 De conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 8 del artículo 222 del Reglamento y la Directiva N0

008-2012/0SCE/CD.
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por Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo W 056-
2017-EF, en adelante el Reglamento, en concordancia con lo contemplado en el
artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en
adelante el TUO de la LPAG; en tal sentido, corresponde que esta Sala resuelva
sobre el mismo, conforme a lo establecido en el numeral 9 del artículo 222, antes
citado.

Cuestión previa

U.3. D manera previa al análisis de fondo del asunto que nos ocupa, este Colegiado
. ca sidera pertinente analizar y pronunciarse sobre lo señalado en sus descargos
. por la empresa consorciada Sierra Contratistas S.A.C., referido a la supuesta
inexistencia del acto administrativo con el cual se dispuso el inicio del presente
procedimiento administrativo sancionador.

4. En relación a lo indicado, es preciso señalar que el artículo 59 de la Ley establece
que el Tribunal es un órgano resolutivo que forma parte de la estructura
administrativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

si ismo, el numeral 219.1 del artículo 219 del Reglamento, prevé que la facultad
de 'mponer las sanciones a que se refiere el artículo 50 de la Ley a proveedores,
a ticipantes, postores y, contratistas y/o subcontratistas, según corresponda, así
c mo a las Entidades cuando actúen como tales, por infracción a las disposiciones
ntenidas en la Ley y el Reglamentoj reside. exclusivamente en el Tribunal.

De igual forma debe tenerse en cuenta que el numeral 3 del artículo 222 del
Reglamento, establece que el Órgano Instructor del Tribunal dispondrá el inicio
del procedimiento sancionador siempre que determine que existen indicios
suficientes de la comisión de infracción.

5.

ft6.
Dichas disposiciones resultan concordantes con lo establecido por el numeral 1
del artículo 255 del TUO de la LPAG, según el cual el procedimiento administrativo
sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como
consecuencia de una orden superior, petición motivada de otros órganos o
entidades o por denuncia.

Además de ello, debe tenerse presente que, de conformidad al artículo 221 del
Reglamento - en la que se estipula la obligación de informar sobre supuestas
infracciones - el Tribunal toma conocimiento de los hechos que pueden dar lugar
a la imposición de sanción, por denuncia de la Entidad o de terceros, entre otros,
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yen el presente caso, es el Órgano Instructor del Tribunal el encargado de realizar
la evaluación correspondiente de la denuncia, disponiendo, en base a los indicios
sobre la comisión de infracción, el inicio del procedimiento administrativo
sancionador, según lo establecido en el artículo 222 del Reglamento.

7. En ese entendido, con los indicios evidenciados en la denuncia de la Entidad y del
análisis y fundamentación efectuado por el Órgano Instructor del Tribunal, a
través del Decreto del 9 de abril de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento

O
....ancionador contra los integrantes del Consorcio, al haber presentado supuestos

. do umentos con información inexacta y/o falsos o adulterados, en el marco del
pr cedimiento de selección.

Pi" císese que, el inicio del procedimiento sancionador se encuentra contenido en
el referido Decreto del 9 de abril de 2018 y no en otros documentos
(memorándum, hoja de trámite, etc.) como equivocadamente presume la
empresa recurrente, decreto que fue debidamente notificado a dicha empresa
consorciada el 9 de mayo de 2018, mediante la Cédula de Notificación
W 22930/2018.TCE, de conformidad con lo prescrito en el numeral 229.1 del
artículo 229 del Reglament06, debiéndose resaltar que en dicha cédula se indicó,
de manera informativa, que el original del aludido decreto se encuentra firmado

jr el Supervisor Instructor de la Secretaría del Tribunal, con lo cual se evidencia
u aquél acto administrativo fue emitido por el órgano administrativo
petente, no siendo necesario que se adjunte documento adicional alguno

d nde conste la firma del mismo, pues no debe olvidarse que todo acto emitido
or la administración pública goza de presunción de validez7•

En esa misma línea de razonamiento, también resulta erróneo el señalar que el
acto administrativo con el cual se dispuso el inicio del presente procedimiento
habría transgredido el principio de legalidad, pues, conforme se ha podido
corroborar, dicho acto fue emitido en estricto cumplimiento de lo previsto en la
normativa de contratación pública, por el órgano facultado para ello, según la Ley
y el Reglamento.

De igual forma, se debe dejar constancia que el inicio del presente procedimiento
se emitió siguiendo lo previsto en los artículos 3 y 5 del TUO de la LPAG, toda vez

6 "La notificación del decreto que da inicio al procedimiento sancionador y que otorga plazo para formular los descargos se efectúa
en forma personal al proveedor o proveedores emplazados, en el domicilio que se haya consignado ante el RNP(...)".

7 Artículo 9.- Presunción de validez
Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o
jurisdiccional, según corresponda.
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que en el Decreto del 9 de mayo de 2018, que contenía el referido acto, el Órgano
Instructor del Tribunal expuso de manera clara y ordenada la secuencia de hechos
en los que se fundamentó la imputación de cargos efectuada contra la empresa
recurrente, determinando inequívocamente sus efectos jurídicos, como lo fue el
inicio del presente procedimiento en contra de la aquella, por la presunta
comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley, contenido de dicho acto administrativo que se ajustó a lo

~.. revisto en la Ley y el Reglamento, pues se calificaron las infracciones que los
h chos imputados presuntamente constituirían y se identificó perfectamente la
au oridad competente; así como, la sanción que,. de ser el caso, se le pudiera
1m oner; además de habérsele otorgado el plazo correspondiente para la
presentación de descargos.

8. Por consiguiente, no hubo una falta de motivación ni una vulneración de los
requisitos de validez que pudieran viciar el acto administrativo a través del cual se
inició el presente procedimiento; por el contrario, en el desarrollo del presente
procedimiento, en todo momento se ha garantizado los derechos que los
administrados poseen, de conformidad con las normas aplicables al presente caso.

9. D otro lado, la empresa Sierra Contratistas S.A.C., también ha señalado que
e isten documentos respecto de los cuales la Entidad no efectuó la fiscalización
sterior y cuya falsedad e inexactitud también está siendo cuestionada, pues

ueron incluidos como parte de la imputación de cargos, por lo que concluye que
no se habría efectuado la fiscalización posterior de todos los documentos en
cuestión, de manera adecuada, es decir, corriendo traslado a su representada,
porque a su consideración permitiría advertir un aparente abuso del derecho y la
contravención al principio del debido procedimiento, de razonabilidad y de
controles posteriores.

Sobre este punto, conforme ya se ha señalado en los párrafos precedentes, todo
procedimiento administrativo sancionador es iniciado de oficio por este Tribunal,
en caso se adviertan indicios suficientes de la comisión de infracción, los cuales

~

pueden obtenerse o advertirse, en virtud de diversa información que se recabe
durante el trámite del expediente, así como de la correspondiente evaluación que
debe efectuar el Órgano Instructor del Tribunal.

Así, durante el trámite del procedimiento, el Órgano Instructor del Tribunal se
encuentra facultado (mas no obligado) a requerir información relevante o
adicional que coadyuve a determinar la existencia o no de la comisión de la
infracción, siempre que lo considere necesario.
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Por tanto, si bien los resultados de la fiscalización posterior que efectuó la entidad
convocante respecto del procedimiento de selección en el cual tuvieron lugar los
hechos materia del presente expediente, constituye información relevante a
efectos de determinar la existencia de los indicios que dieron lugar al inicio del
presente procedimiento administrativo sancionador, el Órgano Instructor del
Tribunal no puede limitar la evaluación que le corresponde realizar de los hechos,
únicamente a los resultados de dicha fiscalización y las conclusiones que efectúe

U'.? Entidad respecto de ellos, puesto que, si en la evaluación efectuada por dicho
O ano Instructor, este advirtiera indicios de infracciones adicionales a las

. de unciadas por la Entidad, es obligación de dicha autoridad administrativa,
,ef ctuar la imputación de cargos correspondiente.

En esa misma línea de razonamiento se tiene que, en el presente caso, como
resultado de la evaluación efectuada por el Órgano Instructor, se advirtió la
existencia de documentos que formaron parte de la oferta del Consorcio y que se
encuentran vinculados a los que fueron materia de fiscalización y cuestionados
por la Entidad, por lo que era pertinente incluirlos en la imputación de cargos, ya
que la condición de tales documentos permitió advertir indicios suficientes de la
~isión de infracción, sin que existiera necesidad de efectuar fiscalización

--J~srrior sobre los mismos en dicha fase del procedimiento.

Ah ra bien, cabe resaltar que el inicio del procedimiento administrativo
s cionador no constituye un adelanto de pronunciamiento de este Colegiado
bre los hechos que se imputan, sino que, a través de dicha actuación, es que se

aispone la formalización del procedimiento administrativo sancionador en contra
del administrado, imputándose la comisión de determinados hechos a título de
cargo, a fin que durante el trámite del procedimiento se efectúen las
investigaciones o se recabe mayor información con el fin de esclarecer tales
hechos y que este Colegiado emita el respectivo pronunciamiento sobre los
mismos, en el cual se determine la existencia de responsabilidad del imputado en
la comisión de infracción o no.

En ese sentido, a efectos de iniciar el procedimiento administrativo sancionador,
no resulta exigible que previamente la Entidad haya notificado los resultados de
la fiscalización posterior que dio origen a la imputación de cargos, ya que ello se
realiza recién con motivo del inicio del procedimiento, oportunidad en la cual
corresponde efectuar la notificación de la imputación de cargos al administrado,
junto con toda la demás documentación sustentatoria, entre la cual se encuentran
los resultados de la fiscalización posterior presentados por la Entidad ante este
Tribunal, documentación que fue remitida en su totalidad a la empresa
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recurrente, el 9 de mayo de 2018, a través de la Cédula de Notificación
W 22930/2018.TCE, que contuvo el Decreto del 9 de abril de 2018, donde se
imputaron los cargos en su contra y en cuyos fundamentos 11 al 14 se motivaron
las razones por las cuales también se calificaron como presuntamente falsos o
adulterados e inexactos, los documentos detallados en los literales i al x, para
luego, finalmente, otorgarle el plazo de diez (10) días hábiles para que presente
sus descargos.

or lo expuesto, se aprecia que el inicio del presente procedimiento
a inistrativo sancionador no vulneró los principios invocados por la empresa
rec rrente, sino que, por lo contrario, se efectuó en virtud de las facultades que
ta ~ey le confiere a este Tribunal, observando las garantías debidas en todo
momento.

10. En consecuencia, corresponde ahora que este Colegiado se avoque al análisis
correspondiente a la configu~ación de las infracciones imputadas en contra de los
integrantes del Consorcio, esto es, aquellas tipificadas en los literales i) y j) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de ocurridos los

l.hos denunciados.a uraleza de las infracciones

11. iteral j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de
I contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten
ocumentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones
del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que
se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o
contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al
Registro Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea
concordante o congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud esté
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que
le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual.

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del artículo 248 del TUO de la LPAG,en virtud del cual solo constituyen conductas
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en
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normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía.

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera,
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad.

P r tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sa cionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, "en el caso
e ncreto, se han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la
descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es
decir -para efectos de determinar responsabilidad administrativa-, la
Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el
administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha
realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

12. Ahora bien, estando la infracción precitada corresponde verificar - en principio-

j los documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados e
. fo mación inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante una Entidad

. ont atante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el
NP o ante el Tribunal.

Di ha acreditación se cumple, para el caso de documentos presentados a la
tidad, cuando éstos forman parte de la oferta o propuesta, de la documentación

que debe presentarse para la formalización del contrato, o de cualquier otra que
se presente ante la Entidad, ya sea en el curso del procedimiento de selección o
durante la ejecución contractual.

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG,que impone
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los
administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a
otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la
presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra
comprendida la información registrada en el SEACE,así como la información que
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan
información relevante, o a los supuestos emisores de los documentos
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8 Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta, sin que se
exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo.

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante
o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta.
Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la
presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté
relacionada con el cumplimiento de un requisito o factor de evaluación que le
represente la obtención de una ventaja o beneficio en el procedimiento de
selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre8

, lo

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho
de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido
expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se
requiere acreditar que éste no haya sido expedido por el órgano emisor
correspondiente, o que no haya sido firmado por quienes aparecen como
suscriptores, o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su
contenido,

cuestionados, entre otras.

13. Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de
dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o
adulteración o información inexacta, 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, adulteración o
e aboración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que
tu ela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez,
i(lt gra el bien jurídico tutelado de la fe pública.

Cabe anotar que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de
un documento falso o adulterado, que no haya sido detectado en su momento,
éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las
contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista que,
conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley,
on los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito,

Ja sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un
r presentante, consecuentemente, :esulta. r~z.onable que sea también este el ,que
oporte los efectos de un potencial perjUICIO, en caso se detecte que dicho

. ocumento es falso o adulterado o contiene información inexacta.
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que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido
recogidos en el Acuerdo de Sala Plena W 02/2018, del 11 de mayo de 2018.

14. En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e
información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de
veracidad, de conformidad con lo establecido en el numerall.7 del artículo IV del
Título Preliminar del TUO de la LPAG.

O..S bre el particular cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el
. . in umplimiento de un deber, que en el presente caso, se encuentra regulado por

él numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente
establece que los administrados tienen el deber de comprobar, previam'ente a su
presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de
cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

Como correlato de dicho deber, el numeral51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG,
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad,
dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y
la . formación incluida en los escritos y formularios que presenten los
dmi istrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen
erif cados por quien hace uso de ellos.

in embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
d TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en
ntrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el
numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el
derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada.

Configuración de las infracciones

15. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los integrantes del
Consorcio se encuentra referida a la presentación, como parte de su oferta, de

D supuesta información inexacta y de presuntos documentos falsos o adulterados,f{ consistentes en los siguientes:
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Documento:

DOCUMENTOS PRESUNTAMENTE FALSOS
Emitido/Suscrito A favor

por: de: Acredita:

a)

b)

(
c)

Título de
Profesional
Técnico en
Topografía del 8
de febrero de
1991

Contrato de
Servicios W 010,
del 20 de enero

de 2005

Constancia de
Servicios de

Consultoría, del
30 de mayo de

2008

I.S.T. "Enrique
López Albújar" de

Ferreñafe

Municipalidad
Distrital de Picsi

Ingeniero Civil Gil
Reaño Roman

Arturo, Gerente
de la Gerencia de
Infraestructura y
Urbanismo de la
Municipalidad

Distrital de
Lambayeque

Manuel
Zeña

Segura

Ingeniero
José

Herminio
Quintana

Acuña

Osear
Ignacio
Reyes
Morán

El grado de Profesional
Técnico en Topografía
otorgado al señor Manuel
Zeña Segura

Servicios brindados como
ingeniero Residente de Obra
en convenio con EPSEL,agua
y desagüe de la Prolongación
de San Martin y Calle San
Andrés y Colindante Distrito
de Picsi Agua Potable del
Sector Montealegre Distrito
de Picsi

Que tuvo a cargo el servicio
de Supervisión de Obra:
"Instalación del Sistema de
Agua Potable y
Alcantarillado para los AAHH
Las Dunas y Nuevo Mocee,
Departamento de
Lambayeque"

d)

e)

Certificado de
trabajo de enero

de 2006

Constancia de
servicios de

consultoría del 30
de setiembre de

2008

Suscrito por el
Alcalde de la
Municipalidad

Distrital de Picsi,
señor Ángel Díaz

Barturén

Suscrito por el
Ing. Civil Gil

Reaño Roman
Arturo, Gerente

de la Gerencia de
Infraestructura y
Urbanismo de la

José
Herminio
Quintana

Acuña

Osear
Ignacio
Reyes
Morán

Por haber trabajado como
residente de la obra en
convenio con EPSEL"Agua y
desagüe de la prolongación
San Martín y Calle San
Andrés y Colindante -
distrito de Picsi"
Por el servicio de consultoría
de Supervisión de Obra:
"Instalación del Sistema de
Agua Potable y
Alcantarillado para los AAHH
Las Dunas y Nuevo Mocee,
Departamento de
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Municipalidad
Distrital de
Lambayeque

Lambayeque", por el plazo
de 90 días calendarios [del
30 de junio de 2008 al15 de
setiembre de 2008]

Acredita:

Por el servicio de consultoría
de Supervisión de Obra:
"Instalación del Sistema de
Agua Potable y
Alcantarillado Las Dunas y
Nuevo Mocee
Lambayeque"

Osear
Ignacio
Reyes
Morán

Suscrito por el
Ing. Civil Gil
Reaño Roman
Arturo, Gerente
de la Gerencia de
Infraestructura y
Urbanismo de la
Municipalidad
Distrital de
Lambayeque

DOCUMENTOS CON PRESUNTA INFORMACiÓN INEXACTA
Emitido/Suscrito A favor.

por: de:
Documento:

Constancia de
conformidad en el

servicio de
supervisión, de
diciembre de

2008

i)

Anexo W 11-
Carta de

Compromiso del
Personal Clave,
del 2 de mayo de

2017
Anexo W 11-
Carta de

Compromiso del
Personal Clave,
del 18 de abril de

2017
Anexo W 11-
Carta de

Compromiso del
Personal Clave,
del 6 de abril de

2017

José Herminio
Quintana Acuña

Osear Ignacio
Reyes Moran

Manuel Zeña
Segura

Experiencia del señor José
Herminio Quintana Acuña

Experiencia del señor Osear
Ignacio Reyes Moran

Experiencia del señor
Manuel Zeña Segura
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Acredita:

Experiencia del personal
clave propuesto

La experiencia del señor
Manuel Zeña Segura,

personal clave propuesto
para el cargo de Topógrafo

La experiencia del señor
Jorge Herminio Quintana
Acuña, personal clave

propuesto para el cargo de
Residente de Obra

La experiencia del señor
Osear Ignacio Reyes Moran,
perso,nal clave propuesto
para el cargo de Ingeniero

Sanitario

Declaró ser topógrafo de
profesión para brindar sus
servicios en la Obra:
"Mejoramiento y Ampliación
de los Sistemas de Agua

Consorcio Santa
Lucía,

representado por
Aníbal Quintín
Cáceres Narrea, y

Ministerio
de Economía y Finanzas

Documento:

Experiencia del
Personal

Propuesto, de
abril de 2017

Experiencia del
Personal

Propuesto, de
abril de 2017

Experiencia del
Personal

Propuesto, de
abril de 2017

Contrato de
Locación de

Servicios, del1 de
marzo de 2014

Anexo W 8-
Declaración

Jurada del Plantel
Profesional Clave
Propuesto para la
Ejecución de la
Obra, del 21 de
abril de 2017

n)

j)

k)

m)

José Carlos
Gonzáles

Fernández, en
calidad de

Representante
Legal del
Consorcio
Universitario
José Carlos
Gonzáles

Fernández, en
calidad de

Representante
Legal del
Consorcio
Universitario
José Carlos
Gonzáles

Fernández, en
calidad de

Representante
Legal del
Consorcio
Universitario

José Carlos
Gonzáles

Fernández, en
calidad de

Representa nte
Legal del
Consorcio
Universitario

),•..••.••+DOC()I\tIEN,.OSeON.PRESUNT~IN~aItMÁcI6N .•IN~XAtr..v
.......i ••...•~'}i:'1~L.S,.t;:;.t.,..~,...;••¡.::~Z:;.ii~¡tÚ.j":ú~~.~:2~.;~!'~biQb~~~AQº',1,;,

Emitido/Suscrito A favor
por: de:
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C~
ñ)

l)

~/
J

p)

Contrato de
Prestación de
Servicios Bajo
Modalidad de
Locación de

Servicios, del 26
de agosto de

2013

Contrato de
Prestación de
Servicios Bajo
Modalidad de
Locación de

Servicios, del 18
de noviembre de

2010

Certificado del
Trabajo, del 8 de
marzo de 2010

Manuel leña
Segura

Consorcio Agua
Norte,

representado por
Benjamín

Robinson Callejas
Carrasco, y
Manuel leña
Segura

Consorcio
Servicios

Generales el
Encanto del Rio
Santiago,

representado por
Martín Jesús
Mesones
Sernaqué, y
Manuel leña
Segura

Área de recursos
humanos de la
empresa

SKANSKAdel Perú
S.A
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Manuel
leña
Segura

Potable y Alcantarillado de la
Localidad de Ferreñafe,
Provincia de Ferreñafe,
Lambayeque"

La realización de estudios
topográficos de cuatro
localidades:
1) WarWar del Distrito de
Incahuasi, Provincia de
Ferreñafe. 2) Atumlona del
Distrito de Cañaris, Provincia
de Ferreñafe. 3) Congona del
Distrito de Cañaris, Provincia
de Ferreñafe. 4) Macuaco,
del Distrito de Oyotún,
Provincia de Chiclayo
La realización del estudio
topográfico y replanteo de
las siguientes obras:
1) "Mejoramiento de los
Servicios de Atención y Salud
de Posta Médica de Yutupis"
2) "Construcción de
infraestructura Educativa
IEMP W 17113 CC.NN.
Pumpuna Entsa"
3) "Instalación del Sistema
de Agua Potable y Letrinas
de la CC.NN. de Yujagkim"
Que se desempeñó en el
cargo de Jefe de Topografía
en la Obra "Construcción de
Obras Civiles, para las
subestaciones: La Niña,
Bayovar, Planta
Concentradora, Descarga de
Camiones y Secado Del
Proyecto: Bayovar - VALE
DO RIO DOCE (CVRD)
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La realización de trabajos
Contrato de topográficos para que
Locación de realice el levantamiento

Servicios N° 209- Municipalidad to pográfico, para la
q} 2009-MDP-A para Distrital de ---- realización del Expediente

Servicio de Paimas Técnico: Mejoramiento y
Levantamiento Ampliación del Sistema de
Topográfico Agua Potable y

...-- ....••.. Alcantarillado de Palmas"

,) La prestación de servicios
Certificado de Odebrecht Perú

Manuel
desde el 09/03/2006 hasta el

Trabajo, del 16 de Ingeniería y 15/09/2008, en el Proyecto- r}
septiembre de Construcción

leña
Segura

Trasvase Olmos,
2008 S.A.C. desempeñando el cargo de

Topógrafo

Constancia de Ingeniero Civil Manuel
Que ha laborado como

s} Trabajo, del 6 de Osear Ricardo leña
Topógrafo desde el
01/09/2004 hasta el

abril de 2005 Barrera Bulnes Segura
31/03/2005

/"
Documentos del 5 Manuel

Que ha laborado como

t} de septiembre de
Ingeniero Civil

leña
Topógrafo desde el

~ / 2004
Luis Surita García

Segura
15/05/2004 hasta el
25/08/2004

1/ Carlos Salazar
Que ha laborado

Belevan, como
como

J Certificado de Jefe de Personal Manuel
Topógrafo en las obras que

u) Trabajo, del 16 de de la Zeña
viene ejecutando la
Municipalidad desde el día

junio de 2003 Municipalidad Segura
04/11/2002 hasta el

Distrital de
28/05/2003

Ferreñafe
Ingeniero Julio

El señor Manuel leña
Antonio Labrin

Segura, Topógrafo de
Carrasco, como

Certificado de
Director de la

Manuel profesión, ha laborado como

r
v} Trabajo, del 16 de

D.I.D.U. de la
leña Jefe del Departamento de

agosto de 2001
Municipalidad

Segura Topografía desde el
15/09/1999 hasta el

Provincial de
15/08/2001

Ferreñafe

Al respecto, cabe indicar que, de la revisión del expediente administrativo, se
aprecia que los documentos antes detallados formaron parte de la oferta
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presentada por el Consorcio para el procedimiento de selección, habiéndose
acreditado su presentación efectiva ante la Entidad.

16. Seguidamente, a efectos de determinar si las empresas integrantes del Consorcio
incurrieron en las infracciones imputadas, este Colegiado debe verificar si existen

Q.e el expediente suficientes elementos de juicio y medios probatorios que
pe mitan generar certeza respecto del quebrantamiento de la presunción de

v~ ~acidad. .

Respecto de los documentos señalados en los literales a), i), m), n), ñ), o), p), q),
r), s), t), u), y v)

17. En este acápite se analizarán conjuntamente los documentos referidos a los
literales a), i), m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), y v), en tanto se encuentran
vinculados entre sí, por corresponder a supuesta experiencia como topógrafo del
señor Manuel Zeña Segura.

Respecto a la falsedad o adulteración del Título de Profesional Técnico en
To ografía, documento detallado en el literal a)

18. Cab recordar que el cuestionado documento, habría sido emitido el 8 de febrero
de 1991 por el Instituto Superior Tecnológico "Enrique López Albújar" de
e reñafe, a favor del señor Manuel Zeña Segura, confiriendo a este último el
T' ulo de "Profesional Técnico en Topografía"

Ahora bien, la imputación de falsedad respecto al mencionado título tiene origen
en lo comunicado por la Entidad, la cual a través de su Informe W 06-2018-AL-
UNACH, remitió a este Tribunal los resultados de la fiscalización posterior
efectuada sobre la oferta del Consorcio, en cuyo marco obtuvo como respuesta,
el Oficio W 0457-2017-DG.IESTP "ELA" del 24 de agosto de 2017/ a través del cual
el Director General del Instituto Superior Tecnológico "Enrique López Albújar" de
Ferreñafe, adjuntó el Informe W 048-S.Acad.2017/IESTP"ELA"-F, en el cual el

t
Secretario Académico de dicho Instituto, informó lo siguiente:

"(...)
1. Que, el IESTP "Enrique López Albújar" no ha emitido Títulos de
Profesional Técnico en Topografía.
2. Que, el señor Manuel Zeña. Segura no registra en los archivos de
matrícula, consolidado de notas en ninguno de los años en mención.
3. Que, revisado el Libro de Registro de Títulos el año 1991, el señor
Manuel Zeña Segura no se encuentra en ningún folio.
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Conclusión:

El señor Manuel leña Segura no registra Título de Profesional Técnico
alguno en nuestra institución.
(...)"

Q.(El énfasis es agregado)
, . Así, abe precisar que el Director General del instituto en mención, recogiendo la

. ~ mación brindada por el Secretario Académico de tal Instituto a través del
Informe W 048-S.Acad.2017 jIESTP"ELA".F, concluyó lo siguiente:

"(...) sobre el Título del Señor: MANUEL ZEÑA SEGURA, el mismo que
de acuerdo al informe de nuestra institución no es válido, por las
razones expuestas en el documento adjunto (...)".

20.

(El énfasis es agregado)

S bre el particular, se debe traer a colación que este Tribunal ha señalado en
r iterados pronunciamientos que, para acreditar la falsedad de un documento,
esulta relevante contar con la declaración del supuesto órgano o agente emisor
del mismo, en la cual niegue haberlo suscrito o haber participado en su
elaboración, constituyendo mérito probatorio suficiente dicha manifestación.

En el presente caso, conforme se desprende del fundamento precedente, los
distintos representantes del Instituto Superior Tecnológico "Enrique López
Albújar", han señalado claramente que dicho instituto no emite títulos
profesionales técnicos en topografía, y precisó, además, que en sus archivos no
figura el consolidado de notas del señor Manuel leña Segura, así como, que en
ningún folio de su Libro de Registros de Títulos del año 1991 se encuentra
registrado el mencionado señor, por lo que concluyen informando que el señor
leña Segura no registra título profesional alguno en su institución y que, por tanto,
el título en cuestión no es válido.

Así, en el caso concreto se tiene que el presunto Instituto emisor del título
profesional en cuestión, ha negado expresamente haber participado en su
elaboración y, además, ha desconocido a su supuesto beneficiario, el señor leña
Segura, como participante de su casa de estudiOS, pues señala que aquél señor no
registra consolidado de notas ni se encuentra registrado en el libro de registro de
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títulos del año 1991; todo lo cual¡ acredita fehacientemente la falsedad del título
profesional cuestionado¡ quebrantándose el principio de presunción de veracidad
del que se encontraba premunido.

A este punto¡ cabe precisar que¡ la empresa Sierra Contratistas S.A.C.¡con motivo
< e la subsanación de sus descargos¡ el 28 de mayo de 2018¡ ha reconocido la
fa sedad del título antes analizado; no obstante¡ la referida empresa pretende
de lindarse de la responsabilidad en la presentación de dicho título como parte de
"Ia ferta del Consorcio¡ señalando que la misma resultaría atribuible al profesional
propuesto Manuel Zeña Segura¡ ya que fue éste quien les remitió dicho título a
través de diversos correos electrónicos que anexa a su escrito.

Al respecto¡ cabe recordar que¡ en reiterados pronunciamientos este Tribunal ha
señalado que¡ a efectos de determinar la responsabilidad en la comisión de
infracción¡ en lo que respecta a los casos de presentación de documentación falsa¡
la conducta tipificada como infracción siempre será imputable al proveedor¡
rticipante¡ postor o contratista¡ siendo ellos sobre quienes debe recaer la

sa ción a imponer9 - quienes¡ para el presente caso son los integrantes del
Co sorcio¡ el cual posee la condición de postor - sea que éstos hayan efectuado la
co ducta infractora de manera directa o indirecta o a través de terceras personas;
p es¡ de generarse un beneficio con la presentación del documento cuya falsedad
ha acreditado¡ el mismo recae directamente sobre dichos sujetos¡ no siendo

posible deslindarse de responsabilidad¡ alegando las circunstancias bajo las cuales
se elaboró tal documentación o se armó la oferta¡ pues en esta vía lo que se
sanciona¡ más allá del desconocimiento o intención con los cuales pudo haber
actuado el infractor¡ es el quebrantamiento al principio de presunción de
veracidad que reviste al documento en cuestión¡ como consecuencia del
incumplimiento al deber que tiene todo administrado de verificar que los
documentos y demás información brindada a la administración pública¡ sean
veraces y auténticos¡ lo que constituye un incumplimiento a su deber de diligencia.

Esto obliga a que los proveedores actúen conforme al deber de diligencia¡ en
cuanto a la verificación de la autenticidad¡ veracidad y fidelidad de la
documentación e información que se presente como parte de su oferta¡ ello a fin
de salvaguardar el principio de presunción de veracidad que ampara a los mismos¡
por el cual toda documentación e información presentada ante la Administración
Pública se presume verificada por quien hace uso de ellos.

9 Conforme se encuentra previsto en el primer párrafo del numeral 50.1 del artículo SOde la Ley.
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23. Por las consideraciones expuestas, no es posible atribuir la responsabilidad en la
comisión de la infracción al señor Manuel Zeña Segura, ya que éste no participó
en la conducta activa de la infracción, es decir, presentar el documento falso ante
la Entidad, en el marco del procedimiento de selección, sino que dicha persona

A
,lo formó parte del plantel profesional clave, debiendo asumir tal

.. ... r ponsabilidad los integrantes del Consorcio que fuer.on quienes presentaron su
of rta de manera conjunta, conteniendo el documento cuya falsedad quedó
c editada, vulnerando así el principio de presunción de veracidad; ello sin
perjuicio de las acciones penales que se pudiesen tomar en contra de quien
elaboró tales documentos, de corresponder, lo cual no corresponde ser dilucidado
en este fuero administrativo.

En tal sentido, atendiendo a lo señalado no corresponde amparar lo alegado por
la empresa Sierra Contratistas S.A.C., sobre este extremo en el párrafo anterior y,
por tanto, carece de objeto actuar las pericias solicitadas por dicha empresa
respecto a los correos electrónicos que ofrece en calidad de elementos
probatorios, toda vez que, aun en el supuesto de confirmarse que el ingeniero
Zeña Segura fue quien brindó, como parte de su currículum, el título profesional
cuya falsedad se ha acreditado, a efectos que se le presente como parte del plantel
r fesional clave en el procedimiento de selección, ello no exime a los integrantes
e Consorcio de su responsabilidad en la comisión de la infracción, ya que fueron
's os los postores que, finalmente, optaron por presentar tal documento como
p rte de su oferta, sin efectuar su verificación, siendo éstos los únicos sujetos
sibies de sanción por las omisiones o acciones acontecidas como resultado de
u participación en el procedimiento de selección.

Por lo expuesto, este Colegiado concluye que en el caso concreto se encuentra
acreditada la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, en la comisión de
la infracción tipificada en el literal j) de la Ley.

Respecto a la presunta inexactitud y falsedad o adulteración del certificado de
trabajo detallado en el literal p)

25. En principio, cabe recordar que en el certificado objeto de análisis en el presente

í acápite, .Iaempresa Skanska del Perú S.A., dejó constancia que el señor M.anuel
Zeña Segura trabajó para su representada desde el 9 de setiembre de 2009 al 8 de
~ marzo de 2010, ocupando como último cargo el de Jefe de Topografía en la obra
"Construcción de obras civiles, para las subestaciones: La Niña, Bayovar, Planta
Concentradora, Descarga de Camiones y Secado del proyecto "Bayovar - Vale Do
Rio Doce (CVRD)".
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26. Sobre este extremo de la imputación, como resultado del requerimiento de

a
--'.formación efectuado mediante Decreto del 19 de abril de 2018, se obtuvo la

. Ca ta TH-GEN-L1M-180514-01, presentada el 16 de mayo de 2018, a través de la
, cua\ la empresa Confipetrol Andina S.A. (antes Skanska del Peru S.A.), presunta

el'l1'/soradel certificado bajo análisis, informó lo siguiente:

"Que de acuerdo a lo registrado en nuestro sistema de Planillas - SAP, los
datos laborales durante su permanencia en nuestra representada, fueron
los siguientes:

(El énfasis es agregado)

Por lo mencionado, el certificado de trabajo gue se adjunta en el
expediente, no guarda relación con la fecha de ingreso, fecha de cese vel
cargo gue ocupaba en la empresa, motivo por el cual no podemos dar
como válido a dicho documento.
(...)"

- Fecha Ingreso
- Fecha Cese
- Cargo u ocupación

01 de octubre del 2009
07 de diciembre del 2009

Topógrafo

27. Además, se debe resaltar que, a fin de corroborar lo expresado por su
representada, la citada empresa remite copia del documento denominado
"Liquidación de Beneficios Sociales", documento cuya captura se inserta para una
mayor ilustración:

J
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Se aprecia que, en el documento aportado por la presunta emisora del certificado
bajo análisis, se detalla que el señor Zeña Segura ocupó el puesto de Topógrafo,
consignándose como su fecha de ingreso el 1 de octubre de 2009 y de cese o
egreso el 7 de diciembre de 2009, fechas y cargo que no resultan concordantes
con aquellos consignados en el certificado cuestionado, donde se indica que el
mencionado señor laboró en el cargo de Jefe de Topografía, hasta el 8 de marzo
de 2010, cuando lo cierto y concreto es que a dicha fecha el referido señor ya no
laboraba para Skanska del Peru S.A, (ahora Confipetrol Andina S.A.), conforme lo
ha informado esta última.

Página 46 de 82



Ministerio
de Economía y Finanzas

'Tríbunaf dé Contratacíones déf 'Estaáo
'Reso{ucíón:NO I028-2019-TCE-S2

28. Así las cosas, se tiene que la propia empresa ~misora del certificado cuestionado
ha señalado que los datos consignados en el mismo, no concuerdan con los datos
(fecha de ingreso, de cese y cargo) correspondientes a la relación laboral que
mantuvo su representada con el señor Zeña Segura, en la realidad, lo que verifica
que el certificado en cuestión contiene información inexacta.

En consecuencia, este Colegiado concluye que los integrantes del Consorcio
incurrieron en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley.

En ese sentido, se verifica que el certificado' cuya inexactitud ha sido acreditada,
u presentado para cumplir con las exigencias de las bases, lo que incluso
p. rmitió que el Consorcio obtenga la buena pro y suscribiera contrato con la
ntidad.

Con rme a lo analizado en los fundamentos precedentes, debe tenerse en
cons deración que para la configuración del tipo infractor de presentación de
info ación inexacta, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que represente un
beneficio o ventaja en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual,
independientemente que ello se logre.

En la línea de lo indicado, tenemos que el certificado cuya inexactitud ha quedado
acreditada fue presentado a fin de acreditar la experiencia del profesional Zeña
Segura, persona propuesta para el cargo de Topógrafo, conforme a lo requerido
en el literal B.2 del requisito de calificación B "Capacidad técnica y profesional" del
Capítulo 111de la Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de
ección.

30. No obstante, pese a que la propia emisora del certificado analizado ha
desconocido su veracidad, no ha negado expresamente haberlo emitido, por lo
que no se cuentan con elementos probatorios suficientes que acrediten su
falsedad o adulteración, debiéndose declarar no ha lugar la imposición de sanción
contra los integrantes del Consorcio, respecto a dicho extremo de la imputación
efectuada en su contra.
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Respecto a la presunta inexactitud del Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del
Personal Clave, detallado en el literal i)

31. En este extremo, la imputación efectuada contra los integrantes del Consorcio se
encuentra referida a la inexactitud del Anexo W 11 - Carta de Compromiso del
Personal Clave del 6 de abril de 2017, en el cual el señor Manuel Zeña Segura se
mprometió a prestar sus servicios en el cargo de Topógrafo para la obra objeto

> del procedimiento de selección, en caso el Consorcio resultara favorecido con la
buena pro, precisando para ello lo siguiente:

"(...)
Para dicho efecto, declaro que mi experiencia es la siguiente:

1. Calificaciones

- Carrera o Especialidad: Técnico en Topografía
- Estudios Técnicos: 1.5.T. Enrique López Albújar

- Técnico: Topografía
- Fecha de expedición del grado o título: 08/02/1991

(...)"

onforme se aprecia, en el anexo cuestionado el señor Zeña Segura manifiesta
expresamente contar con el Título de Técnico en Topografía, expedido por el
Instituto Superior Tecnológico Enrique López Albújar, lo cual no es congruente con
la realidad, ya que, como ya se ha señalado en el acápite precedente, fue dicho
instituto, quien a través de su Oficio W 0457-2017-DG.IESTP /lELA" e Informe
W 048-S.Acad.2017 ji ESTP"ELA"-F,comunicó, entre otros, que dicha institución no
ha emitido títulos de profesional técnico en topografía.

32. De igual forma, en el numeral 4 del anexo en cuestión, se consigna como periodo
de experiencia obtenido por el señor Zeña Segura por las labores prestadas a favor
de la empresa Skanska del Perú S.A., aquél consignado en el certificado detallado

'

en el literal p), cuya inexactitud ha quedado acreditada, razón por la cual se
a.dvierte que el certificado bajo análisis es también inexacto en el extremo que
señala como fecha de culminación de las labores prestadas por el señor Zeña

, Asegura a favor de la mencionada empresa, el 8 de marzo de 2010, cuando lo
cierto es que dicho señor culminó sus labores en fecha anterior.
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En consecuencia, ha quedado acreditado que la información contenida en el anexo
bajo análisis es inexacta, toda vez que en ella se señala que el señor Zeña Segura
cuenta con un Título de Técnico en Topografía expedido por el Instituto Superior
Tecnológico Enrique López Albújar, cuando lo cierto y concreto es que dicho
instituto no emitió título profesional alguno a favor de dicho señor, así como por
indicar que el mencionado señor poseía un tiempo de experiencia que no es
acorde con la realidad.

(

3. .. Conforme a lo analizado en los fundamentos precedentes, debe tenerse en
,.' cjSideraCión que para la configuración del tipo infractor referida a la
. pr sentación de información inexacta, debe acreditarse que la inexactitud esté

'TeI cionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que
represente un beneficio o ventaja en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual, independientemente que ello se logre.

En la línea de lo indicado, tenemos que el referido anexo se encontraba previsto
como documentación de presentación obligatoria en el inciso 5 de la
"Documentación de presentación Obligatoria, exigida en el Capítulo 11de la
Sección Específica de las bases integradas.

En ese sentido, se verifica que el anexo cuya inexactitud ha sido acreditada, fue
p esentado para cumplir con las exigencias de las bases, lo que incluso permitió
e el Consorcio obtenga la buena pro y suscribiera contrato con la Entidad.

En consecuencia, este Colegiado concluye que los integrantes del Consorcio
incurrieron en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley.

34. Sobre este punto, la empresa Sierra Contratistas S.A.C.,en su escrito de descargos,
indicó que presentaría la pericia grafotécnica, con la cual demostraría que la firma
plasmada en el Anexo W 11, es real. Al respecto, cabe recordar que lo que se
imputa sobre el referido anexo es su presunta inexactitud y no su falsedad ni
adulteración; en razón de ello, los resultados de dicha pericia son irrelevantes a
efectos de dilucidar sobre los hechos materia de análisis en el presente acápite,
pues ellos sólo se podrían pronunciar sobre la autenticidad o no de la firma

.•. obrante en el Anexo W 11, lo que no necesariamente acredita que la información
contenida en él sea cierta, ya que si biEm un documento puede haber sido
válidamente expedido y suscrito, en él, su suscriptor pudo consignar premisas o
afirmaciones que no son congruentes con la realidad, esto es, inexactas, como
ocurrió en el presente caso.
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35. De otro lado, la empresa Sierra Contratistas S.A.c. indica que a fin de que se
configure la infracción que consiste en presentar información inexacta, deben
existir dos documentos i) el documento real (verdadero u originario) y ii) el
documento presuntamente modificado o inexacto; sin embargo, en el presente

_ caso observa que sólo existe uno de esos documentos, el cual estaría firmado por

Q/u emisor, lo que, a sucriterio¡ dejaría constancia de su exactitud.

••. Re peeto a lo alegado en este punto, resulta importante distinguir la diferencia
en re los conceptos de información inexacta y documentos falsos o adulterados,
debiendo tenerse claro que, en el primer supuesto se está hablando de
información que, si bien pudo haber sido válidamente consignada por el propio
suscriptor del documento, su contenido no se condice con la realidad, es decir,
brinda información que resulta incongruente con los hechos; mientras que, por
ocumentos falsos o adulterados, debe entenderse que son aquellos documentos
e no han sido emitidos o suscritos por quien o quienes refieren haberlo sido o

q e, pese a haber sido válidamente emitidos, fueron adulterados en su contenido.

n ese sentido, para determinar si un documento contiene información inexacta,
asta con contrastar la información contenida en él con la realidad, a fin de
verificar si se condice o no, sin necesidad de que la inexactitud de la información
contenida en el documento se haya originado porque el mismo hubiese sido
adulterado, ya que, como se ha señalado en el fundamento precedente, también
es posible que un documento que hubiese sido suscrito válidamente, es decir, que
las firmas consignadas en él fuesen auténticas y sin adulteración, este contenga
información inexacta, toda vez que su propio suscriptor y/o emisor al momento
de expedirlo consignó afirmaciones no congruentes con la realidad, es decir,
efectuó una declaración no veraz.

Por tanto, en el caso concreto se encuentra acreditada la inexactitud de la
información contenida en el anexo en cuestión, debiendo resaltarse que el hecho
que la firma consignada en dicho anexo fuese auténtica no desvirtúa tal

f
inexactitud, pues aquella se fundamenta en que en aquel se señala que el señor
Zeña Segura cuenta con un Titulo como Técnico en Topografía emitido por eII.S.T.
Enrique López Albújar, cuando en realidad no cuenta con dicho título. .
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Respecto a la presunta inexactitud, falsedad o adulteración de los contratos de
locación de servicios detallados en los literales n) ala) y q)

36. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que los contratos que serán analizados

en el presente acá pite, tuvieron como objeto acreditar que el señor Manuel Zeña

Segura ejecutó las siguientes labores:

Literal Contrato Objeto Contratante
Prestar servicios de nivelación para
control topográfico de BMs y control

Contrato de topográfico de Cotas para techos y
locación de fondo de buzones con planos de

Consorcio Santa\ n) servicios del1 replanteo en la Obra: "Mejoramiento
de marzo de y ampliación de los sistemas de agua

Lucía

2014 potable y alcantarillado de la
localidad de Ferreñafe, provincia de

Ferreñafe, Lambayeque"
Elaboración de estudios topográficos

Contrato de
de cuatro (4) localidades, esto es: i)

prestación de
Warwar del distrito de Incahuasi,
provinciade Ferreñafe, ii) Atumlona

ñ)
servicios bajo

del distrito de Cañaris, provincia de
Consorcio Agua

la modalidad Norte
de locación de

Ferreñafe, iii) Congona del distrito de

servicios
Cañaris, provincia de Ferreñafe y
Macuaco del distrito de Oyotun,

provincia de Chiclayo.
Elaborar el estudio topográfico de
trazo y replanteo de las siguientes

Contrato de obras: i) Mejoramiento de los
prestación de servicios de atención y salud de Posta Consorcio Servicios
servicios bajo Médica de Yutupis", ii) Construcción Generales el
la modalidad de infraestructura educativa IEPM W Encanto del Rio
de locación de 17113 CC.NN. Pum puna Entsa" y iii) Santiago
servicios Instalación del sistema de agua

potable y letrinas de la CC.NN. de
Yujagkim"

Contrato de
locación de Realización de trabajos de
servicios W levantamiento topográfico, para la

q)
209-2009- realización del Expediente Técnico; Municipalidad

MDP-A para el Mejoramiento y ampliación del Distrital de Paimas
servicio de sistema de agua potable y

levantamiento alcantarillado de Paimas"
topográfico
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37. Ahora bien, la imputación de inexactitud respecto a los mencionados contratos se
originó toda vez que, conforme se indicó en la imputación de cargos contenida en
el Decreto del 9 de abril de 2018, aquellos contratos "se encontrarían vinculados
a la experiencia del señor Manuel Zeña Segura, en atención al Título de Profesional
écnico en Topografía deIS de febrero de 1991 emitido por el 1.5.T. "Enrique López

Al újar') de Ferreñafe, título cuya falsedad ha quedado acreditada.

!\lo bstante es preciso aclarar que, de la revisión de los contratos cuestionados,
no se advierte que en ellos se haya hecho referencia alguna al título profesional
antes mencionado, sino que solamente, se indicó que el señor leña Segura
prestaría labores como topógrafo en diversas obras y para la elaboración de un
expediente técnico.

Al respecto, cabe traer a colación que, si bien, en la cláusula segunda del contrato
de locación de servicios detallado en el literal n), el señor leña Segura declaró ser
de profesión Topógrafo, en ningún extremo de dicha cláusula se hace referencia a
e dicha profesión la hubiese obtenido en mérito al título cuya falsedad ha

qu dado acreditada, debiendo tenerse claro que lo que ha quedado acreditado a
es e punto del análisis de la presente resolución, es que el título profesional
itido por la I.S.T. "Enrique López Albújar" de Ferreñafe, es un documento falso,

m s no se ha logrado acreditar fehacientemente que el señor leña Segura no
f ese topógrafo, pues su capacitación para ejecutar dicha labor ello bien pudo
arse en virtud de un documento distinto.

Sumado a ello, debe tenerse en cuenta que) como resultado de los diversos
requerimientos de información cursados por este Tribunal, a través de los
decretos del 19 de abril, 5 de noviembre y 20 de noviembre de 2018, y dirigidos a
los diversos consorcios y a la Municipalidad Distrital de Paimas, los cuales figuran
como presuntos suscriptores de cada uno de los contratos en cuestión, se obtuvo
lo siguiente:

1- El señor Aníbal Quintín Cáceres Narrea, quien suscribió el contrato detallado en
el literal n), en representación del Consorcio Santa Lucía, al ser consultado por
la veracidad y autenticidad de dicho contrato, a través de su carta s/n
presentada el 26 de noviembre de 2018, manifestó lo siguiente:

"El suscrito hizo la labor de Representante Legal del Consorcio Santa
Lucía, en la Obra de "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua
potable y alcantarillado de la localidad de Ferreñafe, provincia de
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Ferreñafe, Lambayeque"; los primeros (07) siete meses del año 2014. En
los primeros meses gue administré el citado Consorcio, se con trotó los
servicios del topógrafo Sr. Manuel Zeña Seguro, emitiendo y suscribiendo
el contrato de locación de servicios de fecha 1°de marzo de 2014, sin sello
pero con huella digital a pie de firma del suscrito. En consecuencia el
documento es cierto y veraz, y el original se halla en los archivos del citado
consorcio. "

O
.".'.(El énfasis es agregado)

, Co o se verifica, el señor Aníbal Quintín ha confirmado la autenticidad de su
fir a y huella obrantes en el referido contrato, así como la veracidad de la
información consignada en el mismo, lo que no hace más que corroborar que
sí se celebró dicho contrato bajo los términos en él expuestos.

- Asimismo, el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Rural,
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (entidad que fue la
convocante del servicio de consultoría ejecutado por el Consorcio Agua Norte,
en cuyo marco de su ejecución se habrían requerido de la elaboración de los
estudios objeto del contrato detallado en el literal ñ), a través de su Oficio W
781 01 /VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE, presentado el 27 de noviembre de 2018
inf rm' lo siguiente:

'( ...)mediante Concurso Público N° 001-2013-PNSR-Contratación del
servicio de consultoría paro la elaboración de los estudios de perfiles y
expedientes técnicos para la "Instalación, rehabilitación, mejoramiento
y/o ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de 370 centros
poblados del ámbito rural", se otorgó la buena pro al Consorcio Agua
Norte, quedando consentida el12 de junio de 2013, por lo que el8 de julio
de 2013 se suscribió el Contrato N° 001-2013-PNSR."

40.

Así, se tiene que lo informado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, se condice con la información contenida en las cláusulas primera,
segunda y cuarta del contrato detallado en el literal ñ), donde se hizo referencia
a que la necesidad del Consorcio Agua Norte en contratar los servicios de
topografía objeto de dicho contrato, se debió a que había resultado adjudicado
con la buena pro del Concurso Público W 001-2013-PNSR, lo cual apoya a
corroborar que la información contenida en el contrato en cuestión es veraz.

En ese sentido no es posible determinar que los contratos en cuestión contengan
información inexacta, atendiendo únicamente a que el título profesional como
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técnico en topografía a nombre del señor Zeña Segura, que fue presentado en el
procedimiento de selección es falso, dado que, en los contratos analizados en el
presente acápite no se hizo alusión ni referencia alguna a dicho documento, sino
que solamente se convino en términos generales y sin hacer mayor precisión sobre
ello, en que el señor Zeña Segura prestaría labores de topografía tales como
(elaboración de estudios y control topográfico, entre otros) y, más aun, estando a

o.

. . . !lue, res.pecto a dos de dichos contratos, se cuentan con el.ement.os.probatorios
e no hacen más que confirmar su veracidad.

4 e igual forma, estando a que en el presente caso no se cuenta con las
manifestaciones de las partes que celebraron los contratos en cuestión, donde
nieguen haberlos firmado o haber participado en su elaboración, o en los cuales
hubiesen informado que tales contratos hayan sido adulterados en su contenido,
tampoco es posible determinar que aquellos sean falsos o adulterados.

42. Por lo expuesto, estando a que para establecer la responsabilidad de un
é:l inistrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar
de orma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el
up esto de hecho, que produzca convicción suficiente sobre la inexactitud,
Is dad o adulteración de los documentos cuestionados, y con ello logre

de virtuar la Presunción de Veracidad que los protege, lo cual no ha ocurrido en
e presente caso, donde, por el contrario, existen elementos probatorios que
poyan a corroborar la veracidad y autenticidad de dos de los contratos en
cuestión; en ese sentido, atendiendo al principio de licitud establecido en el
numeral9 del artículo 246 del TUO de la LPAG10, corresponde declarar no ha lugar
la imposición de sanción contra los integrantes del Consorcio.

Respecto a la presunta inexactitud y jalsedad o adulteración de los certificados
y la constancia detallados en los literales r), s), u) y v)

43. Los documentos que serán objeto de análisis en el presente acápite resultan ser
los certificados y la constancia, presuntamente expedidas a favor del señor
Manuel Zeña Segura, por las diversas labores en topografía que desempeñó, las

~ales se detallan a continuación:

10 Presunción de licitud." Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no
cuenten con evidencia en contrario.
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Literal Documento Labores desempeñadas Tiempo A favor de
Certificado

Desde el Odebrecht Perú
de Trabajo

Topógrafo en el Proyecto Trasvase 09/03/2006 Ingeniería yr) del 16 de.
Olmos al Construcción

setiembre
15/09/2008 S.A.e.

de 2008
Topógrafo en los proyectos

diseñados para la ejecución de los
siguientes caminos: i) Trocha

carrozable Santa Rosa - Legido 14
km. Jaén, ii) Trocha carrozable

Constancia Culdén - Poro Poro 09 km. Santa
Desde el

de Trabajo Cruz, iii) Trocha carrozable Kañaris
01/09/2004 Osear Ricardo

s) del6 de - Sigues 05km. Kañaris, iv) Trocha
al Barrera Bulnes

abril de carrozable Puentecillos - San
31/03/20052005 Antonio 06 km. Jaén, v)

Mejoramiento Trocha carrozable
Batangrande - Motupillo 06 km
Ferreñafe y vi) Mejoramiento

Trocha carrozabe Chirinos - Limón
05 km Jaén.

Certificado
Desde el

de Trabajo
04/11/2002

Municipalidad
u) del 16 de Topógrafo

al
Provincial de

junio de
28/05/2003

Ferreñafe
2003

Certificado
Desde el

de Trabajo
15/09/1999

Municipalidad
v) del 16 de Topógrafo

al
Provincial de

agosto de
15/08/2001

Ferreñafe
2003

44. Sobre el particular, cabe precisar que la imputación de inexactitud efectuada

sobre los documentos antes detallados, también se basó en el hecho que los

certificados y la constancia en cuestión darían cuenta de la experiencia obtenida

por el señor Zeña Segura, en atención al Título de Profesional Técnico en
Topografía del 8 de febrero de 1991 emitido por ell.S. T. "Enrique López Albújar"
de Ferreñafe, cuya falsedad ha quedado acreditada.

Al respecto, siguiendo la misma línea de razonamiento desarrollada en el segundo
párrafo del fundamento 38 de la presente resolución, no es posible determinar
que los documentos analizados en este extremo contengan información inexacta,
toda vez que en ellos no se hizo referencia alguna a que la experiencia del señor
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Zeña Segura hubiese sido obtenida en atención al título como especialista en
topografía cuya falsedad ha quedado acreditada, sino que solo detallaron las
labores desempeñadas por dicha persona en el cargo de Topógrafo, profesión que,
como se ha señalado anteriormente, no ha sido posible determinar a ciencia
cierta, que no posea.

45. A ello se debe agregar que, como resultado de los requerimientos cursados por
e ~ribunal a los distintos emisores de los documentos en cuestión, a fin que
confi men la autenticidad de la firma de su representante y la veracidad de la
infor ación contenida en ellos, se ha obtenido la siguiente información:
,

- Respecto al certificado detallado en el literal r):

La empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., a través de su
Carta OPIC/137-2018-LEGAL-ER, expresó lo siguiente:

"Confirmamos que la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
S.A.c. emitió el Certificado de Trabajo del 16 de setiembre del 2008, a
favor del señor Manuel leña Segura por haberse desempeñado como
topógrafo en el área gerencia de ingeniería - durante la ejecución del
Proyecto Trasvase Olmos; por lo tanto, la información contenida en dicho
certificado, así como su suscripción y firma son verdaderos".

Co forme se aprecia, la propia empresa emisora del certificado en cuestión ha
re onocido haberlo expedido, así como la veracidad de la información
c ntenida en él, razón por la cual la autenticidad y veracidad del mismo se
ncuentran acreditadas.

Respecto a la Constancia detallada en el literal s):

El ingeniero Osear Ricardo Barrera Bulnes, el 17 de mayo de 2018 presentó el
escrito s/n, mediante el cual expresó lo siguiente:

"Que, en cumplimiento de lo ordenado por su Despacho, cumplo con
informar respecto a la constancia de trabajo de fecha 06 de abril del200S,
extendido por el recurrente, este resulta ser auténtico, tanto en su
contenido como en la rúbrica"
(...)
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01.- Respecto a los contratos, el recurrente formaba parte del staff de
proyectistas de FONCODES,a efectos de elaborar los expedientes técnicos
presentados por los núcleos ejecutores, a efectos de elaborar los
expedientes técnicos presentados por los Núcleos Ejecutores, cuyo
financiamiento se determinaba mediante Convenio de Financiamiento
FONCODES- NÚCLEOEJECUTOR.

02. Respecto a los documentos de pago, el recurrente como jefe de
oyecto contaba con una brigada de campo, constituida por un

to ógrafo, más 03 ayudantes, para trabajos de campo, los pagos los
rea izaba el informante en forma personal, directa y en efectivo, por el

'tie po transcurrido desde el año 2005 a la fecha han transcurrido 13
años, resultando imposible mantener en custodia a dicho documento,
debiendo aclarar que las retenciones me las hacía FONCODES,quien nos
alcanzaba los certificados de las correspondientes retenciones".

Así las cosas, de lo informado por el ingeniero Barrera Bulnes, quien posee la
calidad de emisor de la constancia en cuestión, se advierte que el mismo
reconoce expresamente haber elaborado diferentes expedientes técnicos
presentados por los Núcleos Ejecutores del FONCODES, siendo que para la
el boración de tales expedientes contaba con una brigada de campo
c nstituida por, entre otros profesionales, un topógrafo, el cual resultó ser el
s ñor Zeña Segura, y que producto de las labores desempeñadas por éste
, timo, expidió a su favor la constancia cuestionada, por lo que concluye
onfirmando la autenticidad y veracidad de la misma.

- Respecto al certificado detallado en los literales t) y u):

Sobre los certificados detallados en los literales antes señalados, la
Municipalidad Provincial de Ferreñafe, quien posee la calidad de presunta
emisora de los mismos, a través de su Oficio W 344-2018-MPF/ALC, presentado
el 28 de junio de 2018, a través del cual remitió la Carta W 009-2018-
MPF/ARCH.C del 16 de mayo de 2018, en la cual su Jefe de Archivo informó lo

!Jsiguiente:

~ "Me dirijo a Ud. para expresarle mi cordial saludo y de acuerdo al
documento de la referencia, en donde se solicita se sirva realizar la
búsqueda en los archivos los certificados de trabajo del señor Manue leña
Segura que fueron expedidos por la jefatura de personal en el año 2003 y
por la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano en el año 2001.
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Que se ha realizado la búsqueda correspondiente en los archivos solo
encontrándose el Certificado de Trabajo desde el 04 de noviembre de
2002 al 28 de mayo de 2003 y se le envía copia fedateada del Certificado
de Trabajo del señor Manuel leña Segura y respecto al año 2001 no se
encuentra en los archivos. /1

46. Conforme se aprecia, en la citada misiva el archivo de la presunta entidad emisora
de los dos certificados en cuestión, se limita a informar que de la búsqueda
fectuada solo pudo ubicar uno de ellos, manifestación que no resulta suficiente
p ra generar certeza en este Colegiado respecto a la falsedad del otro, más aun
e ando su presunta emisora no ha precisado expresamente si lo expidió o no.

47. Hasta aquí lo expuesto, estando a que no obran en el expediente administrativo
elementos probatorios adicionales a los antes analizados, que permitan acreditar
la falsedad o inexactitud de los documentos en cuestión, sino que, por el contrario,
existen diversas manifestaciones de sus emisores, en las cuales reconocen la
autenticidad y veracidad de los mismos; en virtud del principio de licitud,
o responde declarar ha lugar la imposición de sanción contra los integrantes del
Co sorcio, sobre este extremo de las imputaciones efectuadas en su contra.

'Specto a la presunta inexactitud y jalsedad o adulteración del documento de
ha S de setiembre de 2004, detallado en el literal t)

48. e manera preliminar, se debe tener en cuenta que en el documento objeto de
análisis, el ingeniero civil Luis Surita García, dejó constancia de que el señor
Manuel Zeña Segura trabajó como Topógrafo desde el 15 de mayo de 2004 al 25
de agosto de 2004, en los siguientes proyectos diseñados por su persona en
calidad de proyectista para los núcleos ejecutores favorecidos por FONCODES-
Chiclayo:

- Trocha Carrozable Mollebamba -los Toches 7 Km. (Huambos - Chota)
- Mejoramiento Trocha Carrozable Socota - Mochadin (Socota - Cutervo)
- Levantamiento Topográfico Puente Peatonal Cementerio (Mesones
Muro - Ferreñafe)
- Levantamiento Topográfico Puente Carrozable Mamape (Mesones Muro
- Ferreñafe)"

49. Sobre este extremo de la imputación, como resultado del requerimiento de
información efectuado mediante Decreto del 19 de abril de 2018, se obtuvo el
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Escrito s/n, presentado el 12 de junio de 2018, mediante el cual el ingeniero Luis
Surita García, presunto emisor y suscriptor del documento bajo análisis, informó
lo siguiente:

1/ 1. Que debo aclarar, que dicha firma sí corresponde a mi puño y letra.
2. Que el contenido del documento, no corresponde a mi redacción.
3. Que en alusión al Art. 411, por falsa declaración en procedimiento
administrativo, dejo constancia a través de la presente, mi firme

o
.......convicción de actuar con veracidad respecto a la información, de la
ual doy fe respecto al documento de fecha 5 de septiembre del 2004.

~.J ~
1: Que, al amparo de la norma, con base legal de acuerdo al Código Penal
Título XIX Delitos Contra la Fe Pública, en la modalidad de Falsificación
de Documentos - CP, dejo constancia de haber sido víctima de este
delito antes mencionado.

(...)"
(El énfasis es agregado)

50. Asimismo, a las indagaciones efectuadas por el Tribunal, mediante Carta s/n
re entada el 6 de febrero de 2019 ante Mesa de Partes del Tribunal, el señor Luis
uri a Garcia señaló lo siguiente:

1/( •• ) que la acotada Constancia de Trabajo ha sido adulterada en todo su contenido
y. redacción, dado que en el año 2004 y teniendo en esa época el cargo de
NGENIERO PROYECTISTA,no recuerda en lo absoluto que dicha persona haya
laborado en favor de uno de los proyectos a los que se alude en la referida
constancia. 11

51. De la manifestación brindada por el señor Surita García, no es posible verificar
fehacientemente que éste no haya emitido el documento en cuestión, pues ha

# señalado que todo el contenido y la redacción han sido adulteradas y que no
recuerda que el señor Manuel Zeña Segura haya trabajado en alguno de los

~ proyectos en donde él ocupó el cargo de ingeniero proyectista, sin efectuar mayor
precisión al respecto, lo que no necesariamente implica que no lo haya expedido
o emitido en los términos en él consignados, más aun cuando dicha persona ha
reconocido haber suscrito el mismo.
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52. En tal sentido, atendiendo a la falta de claridad de la manifestación del presunto
emisor del documento en cuestión, no es posible determinar fehacientemente
que aquél sea falso y menos que contenga información inexacta.

53. En consecuencia, atendiendo a que no obran en el expediente elementos
probatorios adicionales, en el presente caso corresponde que en virtud del
principio de presunción de licitud, se declare no ha lugar la imposición de sanción
contra los integrantes del Consorcio sobre este extremo de la imputación
efectuada en su contra.

specto a la presunta falsedad o adulteración del contrato y su respectivo
ce tificado detallados en los literales b) y d)

'Como primer punto, debe tenerse en cuenta que, de la revisión del contrato bajo
análisis, se observa que el mismo habría sido suscrito el 20 de enero de 200S, entre
la Municipalidad Distrital de Picsi y el ingeniero José Herminio Quintana Acuña, y
que su objeto fue la prestación de los servicios profesionales del ingeniero
Quintana Acuña como Ingeniero Residente de Obra en convenio con EPSEL,agua

lJ
\agüe de la prolongación de San Martín y Calle San Andrés y colindante distrito

e Picsi agua potable del sector Montealegre distrito de Picsi.

si ismo, el certificado en cuestión deriva de la ejecución del contrato antes
me cionado, y habría sido emitido en enero de 2006 por el Alcalde de la
M nicipalidad Distrital de Picsi, quien dejó constancia que el ingeniero Quintana

cuña habría trabajado en el periodo comprendido desde enero a diciembre de
OOS,como Residente de las siguientes obras en convenio con EPSEL:

- Agua y desagüe de la prolongación San Martín y Calle San Andrés y
Colindante Distrito de Picsi..

- Agua Potable de Sector Montealegre Distrito de Picsi.

Sobre el particular, la Entidad mediante su Informe W 06-2018-AL-UNACH,
comunicó que con motivo de la fiscalización posterior que efectuó sobre la oferta
del Consorcio, obtuvo el Oficio W 07S-2017-MDPjGM de la Municipalidad Distrital
de Picsi, oficio que fue remitido por segunda vez, a través del Oficio W 136-2018-
MDPjA, presentado por la citada municipalidad el lS de mayo de 2018, en
respuesta al requerimiento que este Tribunal le formuló con Decreto del 19 de
abril de 2018, debiéndose tener en cuenta que a través de dicho oficio, la
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Municipalidad Distrital de Picsi, presunta suscriptora y emisora de los documentos
en cuestión, informó lo siguiente:

"Al respecto debo manifestar que no obra en los archivos de Secretaría de
Alcaldía el Contrato de Servicios N° 010, del año 2005 del Sr. José Herminio
Quintana Acuña, solo existe un contrato de servicios no personales sin
número, de fecha 24 de febrero del 2005 por concepto de trabajos de
Supervisión de la Obra ampliación de las Redes de Agua Potable
Alcantarillado de la calle San Martin Cuadra 06 y José Santos Chocano
cuadra N° 02 en la localidad de Picsi." \

~ tal sentido, es pertinente recordar que en base a los reiterados
~ ~~o},unciamientos de este Tribunal, para calificar a un documento como falso o

adulterado y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos
presentados ante la Administración Pública se toma en cuenta, como un elemento
a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor negando su
participación en la producción o suscripción del mismo; lo cual no ha ocurrido en
e esente caso, ya que, la entidad suscriptora y emisora del contrato en cuestión,
e a limitado a señalar que aquél no obra en sus archivos, lo que no
ec sariamente implica que dicha entidad no haya emitido o suscrito el contrato
respectiva constancia ahora cuestionados, pues la ausencia de uno de dichos
umentos en sus archivos no es suficiente para acreditar la falsedad, o
ulteración del aquellos.

En consecuencia, atendiendo al principio de licitud, corresponde declarar no ha
lugar la imposición de sanción contra los integrantes del Consorcio sobre este
extremo de las imputaciones efectuadas en su contra.

Respecto a la presunta falsedad o adulteración de las constancias detalladas en
los literales e), e) y f)

57. Las constancias en cuestión habrían sido presuntamente emitidas por la

I Municipalidad Provincial de Lambayeque, a favor del señor Osear Ignacio Reyes
Morán, por las labores como supervisor que efectuó en diversas obras, conforme
se detalla a continuación: ,
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Literal Documento Labores desempeñadas Tiempo A favor de
Consultoría para la supervisión

Constancia de la Obra: tllnstalación del Desde el Odebrecht Perú

c)
de Servicios Sistema de Agua Potable y 11/02/2008 Ingeniería y

de Alcantarillado para los AAHH Las al Construcción
Consultoría Dunas y Nuevo Mocee, 08/05/2008 S.A.e.

Departamento de Lambayequetl

Consultoría para la supervisión
Constancia de la Obra: tllnstalación del Desde el
de Servicios Sistema de Agua Potable y 30/06/2008 Oscar Ignacio

de Alcantarillado para los AAHH Las al Reyes Moran
Consultoría Dunas y Nuevo Mocce, 15/09/2008

Departamento de Lambayeque"
Consultoría para la supervisión

Constancia
de la Obra: "Instalación del Desde el

Municipalidad
Sistema de Agua Potable y 12/09/2008

f) de
Alcantarillado para los AAHH Las al

Provincial de
Conformidad

Dunas y Nuevo Mocce, 05/12/2008
Ferreñafe

Departamento de Lambayeque"

"(...) en atención a su oficio de referencia, el Gerente de Infraestructura y
Urbanismo, manifiesta que habiéndose realizado la búsqueda de lo
solicitado "Constancia de servicios de consultoría - consultor Oscar
Ignacio Reyes Morón" No se ha ubicado información referida; sin
embargo, revisando el expediente de la obra "Instalación del sistema de
agua potable y alcantarillado para los AA.HH. Las Dunas y Nuevo Mocce
- Lambayeque, se encontró la Carta N° 04-2008jAEAR-RO (oo.)"

s . h ra bien, la Entidad, a través de su Informe W 06-2018-AL-UNACH, remitió los
re ultados de la fiscalización posterior efectuada sobre la oferta del Consorcio,
e tre los cuales se encontró la Carta W 01021j2017-MPL-SEGEIM del 31 de julio
e 2017, a través de la cual la Municipalidad Provincial de Lambayeque, presunta

emisora de las constancia cuestionadas, señaló lo siguiente:

Así, cabe precisar que la Carta W 04-2008jAEAR-RO, fue remitida por el ingeniero
Alejandro E. Ahumada Romero, Residente de la obra: tllnstalación del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado para los A.A.H.H. Las Dunas y Nuevo Mocee -
Lambayeque", al ingeniero Osear Reyes Morán, en calidad de Supervisor de la
aludida obra, y a través de dicha misiva el primero comunicó a éste último el Acta
de Control de Calidad de los ensayos realizados a las tuberías de PVC-U, llegadas
a la referida obra.
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59. Aunado a ello, debe tenerse en consideración que la empresa Sierra Contratistas
S.A.C., con motivo de la presentación de sus descargos, ha aportado diversa
documentación a efectos de acreditar la veracidad de las labores descritas en los
certificados en cuestión, entre las cuales se encuentran los siguientes:

- Recibos por Honorarios pertenecientes a la Serie 001 W 166, 171, 177, 180 Y
184, emitidos por el ingeniero Osear Ignacio Reyes Moran a la Municipalidad
Provincial de Lambayeque, todos ellos por el concepto de "Servicio de
consultoría para la supervisión de la obra "Instalación del sistema de agua

table y alcantarillado para los AAHH Las Dunas y Nuevo Mocee -
Lam ayeque", por los meses de marzo, abril, julio, agosto y setiembre de 2008.

- Dlclaraciones juradas efectuadas por el ingeniero Osear Ignacio Reyes Moran
ante la SUNAT correspondientes al periodo 13/2008.

- Addenda W 008-MPL-GM al Contrato de Servicios de Consultoría para
Supervisión de la Obra: "Instalación del sistema de agua potable y
alcantarillado, para los Las Dunas y Nuevo Mocee", suscrita ellO de abril de
2008, entre la Municipalidad Provincial de Lambayeque y el ingeniero Osear
Ignacio Reyes Moran, en la cual ambas partes acordaron en que el referido
ingeniero continuaría brindando el servicio objeto del contrato señalado en el
párrafo anterior, hasta la culminación del proceso de selección que estaba en
trámite para para la contratación del servicio de consultoría a fin de completar
el 25% el avance físico real de la obra antes aludida.

- Contrato de Servicios de Consultoría para Supervisión de la Obra: "Instalación
de agua potable y alcantarillado, Las Dunas y Nuevo Mocee", suscrito entre la
Municipalidad Provincial de Lambayeque y el ingeniero Osear Ignacio Reyes
Moran, en el cual se dejó constancia del desabastecimiento del servicio de
e sultoría para la supervisión de la obra "Instalación del sistema de agua
ot ble y alcantarillado para los AAHH Las Dunas y Nuevo Mocee -
a bayeque", por lo cual tuvo como objeto la contratación de dicho servicio
e consultoría, por una vigencia de sesenta (60) días calendario contados a

p rtir del día siguiente al 11 de febrero de 2008.

- Contrato de Servicios de Consultoría para Supervisión de la Obra: "Instalación
de agua potable y alcantarillado, Las Dunas y Nuevo Mocee" del Proceso de
Selección : Adjudicación W 004-2008-MPL, suscrito el 30 de junio de 2008,
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entre la Municipalidad Provincial de Lambayeque y el ingeniero Oscar Ignacio
Reyes Moran, cuyo objeto fue la contratación del servicio de consultoría para
la supervisión de la obra "Instalación del sistema de agua potable y
alcantarillado para los AAHH Las Dunas y Nuevo Mocce - Lambayeque", y cuya
vigencia fue de noventa (90) días calendario.

- Contrato Complementario para la adquisición del servicio de consultoría de
obras para la supervisión de la obra: "Instalación de agua potable y
alcantarillado, LasDunas y Nuevo Mocce", suscrito el 11 de setiembre de 2008,

O....ntre la Municipalidad Provincial de Lambayeque y el ingeniero Oscar Ignacio
R es Moran cuyo objeto fue continuar con la contratación de la supervisión
de a obra "Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado para los•
AAHH LasDunas y Nuevo Mocce - Lambayeque", dentro del plazo de ejecución
de la referida obra, hasta llegar al avance físico real del 73.75% de la misma.

Documentos que no hacen más que confirmar que el ingeniero señor Oscar
Ignacio Reyes sí fue el Supervisor de la obra "Instalación del sistema de agua
potable y alcantarillado para los AAHH Las Dunas y Nuevo Mocce - Lambayeque"

laño 2008, lo que se condice, una vez más, con la información contenida en
las c nstancias bajo cuestión.

60. Est ndo a lo expuesto, no es posible determinar de manera fehaciente que las
co stancias en cuestión sean falsas o adulteradas, pues no se cuenta con una
nifestación de su emisora en la cual dé cuenta de ello, toda vez que, como se

a podido apreciar, la Municipalidad Provincial de Lambayeque se ha limitado a
señalar que tales constancias no se encontraron en sus archivos y, más aun,
atendiendo a que obran en el presente expediente, diversos elementos
probatorios aportados tanto por la entidad emisora de los certificados
cuestionados, como por la consorciada Sierra Contratistas S.A.C., de los cuales se

P
adVierte que el ingeniero Oscar Reyes Morán si habría ejecutado las labores de
supervisión detalladas en tales certificados.

61 Por lo expuesto, no obrando elementos probatorios adicionales a los
anteriormente analizados, corresponde que, en virtud del principio de licitud, se
declare no ha lugar la imposición de sanción contra los integrantes del Consorcio,
sobre este extremo de la imputación efectuada en su contra.
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Respecto a la presunta inexactitud de los documentos, detallados en los literales
g), h), k) Y 1)

62. Los anexos detallados en los literales g) y h), resultan ser las cartas de compromiso
suscritas por los ingenieros José Herminio Quintana Acuña y Osear Ignacio Reyes

rán, profesionales propuestos para los cargos de Residente de Obra e Ingeniero
Sanit rio, respectivamente, debiéndose precisar que en dichas cartas, tales
profes anales detallaron la relación de su experiencia y la calificación con la cual
canta an, esto es, la carrera o especialidad, etc., anexos que se insertan a

•continuación: . .

ywy'" _ ..
ANEXON'U

CAATAD£ COMPROMISO otl "PtllSOHAl C\.AVE

S<!l\o;es:
COMIY£ OfSEUCClÓN. , "" "",,"
AOlUOlCAClÓN SIMl'URCAOA Ht 0J>201'f.\/NACH. DERlVAOA DE LA LICITACIÓN PUIUCA Ir 0$-'2016-
UNACH($qvnda ComIoatOfIa).

"'-m •.-
Yo, lOSE HERMINIO QtnN'lANA ACUM ,ide<\tlfk#do con doeu"*,,to deldentldad H' 1&lU492, CI~ ,l\l'
4U57, domlClII#do en CúI. Vfllcano H' 615 Urb. la~ 8rlws - Chldavo • I.Ilmb1lyequ., dWarobajo
Junmento:

es/lWtllft n_v' ••••

m'CSll* l4_.,5<lIU

UXlfJ1st' 10_.51llft

15/n/1st7 9 ""' ••• vSell••

esJ0I2U>1
__ .ldl••

- Fe<:ha
~to cM'. c:otltratadón cMmielo

R¡¡¡¡¡;¡¡ta d<iObra-¡- •
•••..,....0 l/It<Cftl. ACuá Pol_ <ItI ul/OlJ19IM
_0"'_ llosa-f'<INAVL
'Supa;;;¡¡O; da Obd:=.'~-==:::.:.~1S1lnll.99$
<01\01 _roIlAVI. .

•••ta dltOlml: 1
".~Ut_U"~yfl llO/lOlt996_lno ••••••ACuá yR......... Oá' "R.. ,
""""'0 1m..,.&! •• ACuá Pollll>1<tV

"'__ ""IoCludOd llof
~1lMottv. _ ••• T"'I •••••
0.11""""""0 lo1A>m" ""' ••

•••••• fOHAVI.
R" •• :

"'••.••..,.- v-,IIO.ll't.u""'lone. i
__ .nIllAV.Gt •• So<lot 'IO-l/01I2OO1

'Soonu_ deJOkttlto v....- •••
••• CJh<1'.,.,. '

s

Que. me com_to • pruut mis setvldos en el n~¡o de: IHGENt(RO RUlDENTtD( OllRA pata LA
EJECUCION DE \.A otRA: "INSTAlACIÓN on. SERVICIO Of AGUA ,POTAlIlt y AlCJINTAlUlJ.AOO EN lA
U mRStDAD NACIOH"Al. AUTÓNOMA DE CHOTA. olSTRlTO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA •

". en Q$O _ el ponor: CONSOACIO: 'UNMllSIYAIUO". Ri!sulte tal/oreado l;On la bve<\a pro
s lb;>el conttato COtteSpondlente.

dicho efe<to. ded.to que mi elq)trienClll es lo sl,ulente:

1. ~Otles

tMAIL~

co
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S¡l\tallllolllolt!lqtl! Óf b tocddld
lltu I,ChOl •• CJ¡ m•.

¡¡¡;¡;.Olln:
~&yM.»r¡_dtl

$tMflOdt A,J¡¡t .aulllt • ~llllidól\
deltt,huSlIl •• b$tAtu

~dtUtlJMI\Atoy

,.~~~,:,,:gtrir-
~,Mt)lotttlllr!ltottdndt
Jf;. POllblo¡.-I'«:""lll~

Slt1tn!tdtAI:wIf'bdll ~t«tllohdos
$tI\I¡ ilm•• amo ••TlI«KhIn, ti
tuntJo, r,onca~o. r~l1,
rrlyn/~y$1111>~,Olttlltodt
SiIII._ -AOdr••••rdtM""'Ol ••

ÑI'IlI_.
•• lit

M$tttlll«llo y AtroQIIlddn 4ft
~dt~~bI;;y
S-I«IloGf!l\"'ll»ll

Obd1lt'ltll!.I.ntl~u lIC\IN.
o.llllo dtO\ltlMl:l. PrO'l!nt;II dt
--2!t~_~~ ..

CONSOllCIO "n MltPO

I
& 1MJNIC'Mlltl_O

C6frofAl OHlI";Sl

r (PS(LSA

MIJ)¡IQP~O
10 0ImtTAl. OESAMA

aoS4

la txpetlendll totalaCUtlllAad4 es dt: 9 "'05,1 MESES6 olAS.

AsImismo, mianlf1esto mi dlS/lOsklótl de tje(uti, las al:Wld.we-s que comPtlll'ldlll\ el dllStmpel\odel tllfelidotirso, dllfil\tll el pWodo de tJWlóón del <:ontrato.

Página 66 de 82



• Ministerio
de Economía y Finanzas

Trí6unaC áe Contratacíones áeC'Estaáo

1{eso{ucíón:NO I028-2019-TCE-S2

601062
ANEXON'l1

CARTA DE COMPROMiSO DEL PERSONAL ClAVE

Objtlo lit l. eontrllKl6n FICha de FICha de
Inltlo eulmlnlCló Tiempo

"SupeNllOr d. rJ:
Obta:'lIl$laladón iltI $íúem;¡ de

~ polaIiley mariIlldO para 10$ l1mnooe 00I05I200B 3rneses
MHH LM OINS y NuevoMocee.

SlljlelVlSor lit 0brI:
Obra;.~m6tI iltIlÍ$lem3 de

Zmmsl$egua pOlabIeyuanlado par. los ~ 15/0912008
AAHH. Las Cunas y NuevOMocee ' tlías

MUN1CPAlIOAD
SIIPtMlOr de Obra:

Obra:'Ntalw iltIlillema de
PROVINCIAL DE agua polaIileymllillsdo para Iot fU>9J2008 00t12J2008 Zmms15
LMlSA YEQUE AAHH. LM Dunas Y N~ Moo:e. tlías

MUNICIPAlIDAD
4 OISTRITAl. DE EL

ALTO

P¥adidloeteclo.~quelllie~eSh1~:

1. CalffiClldQnes

Ieltiera o E.peelalllltd
Unlvtl1idld

Síf<OrM;
COMITE DE SELECC1ÓN.
ADJUDlCAClON SlNJlLlFlCADA NO 03-2011<UNACli, DERIVADA oe lA LICITACiÓN PUBLICA N' 05.
2016-QNACI! (llegu"1It Conyocttor1a~

Pltlente .•

Yo. OSCAR IGNACIO mes llORAN, idenli6eadoeondooJmento lle lderlidad N' 050m58 domIemo en
laAv,JostL~roo OniI434.e.ZdO Pilo.Clhd8yo, d~o ~jlKamenlo '

Página 67 de 82



Ministerio
de Economía y Finanzas

(]

oe otro lado, los documentos detallados en los literales k) y 1)contienen la declaración
el propio representante legal del Consorcio, en la cual declaró el listado de la
e eriencia obtenida por los ingenieros antes mencionados, conforme se advierte a
o tinuación:

IJMJJlIU oalm urtltllA 1£lItTA

QfJIIQQtlllllPllllt.w r").2011 MJIY1IAIt U UlITllltNmutA r&2ItHXAIIIJKQJI
(fmcmllAl

I
!

I

G01012

nIDO UQeman6KGNl1£ CRTA
tDlDllAQO.lmunwA RO MSo2011111VAlAJEUUmAnn PDUlAr OS.2tlHnlB OlmA

tOlVoo.YOIlA)

cOOta, ~ del 2017.

üOl013
1ltxJOI1 dt ~

~;-1'1i!u.:

de: • ARos • sMESES

EXPERIENCIA DEI. PERSONAL PROPUESTO

GERARDO
01 GUT£RREZ

DUIW(l

<iERARDO
08 G\IIEAAEZ

DWHl

CONSORCIO
GW.MAN

11'

1A\NClP~IOAIl
04 DIST1lIT~DEEI.

AlTO

M'Jl!ClP AlKJAIl1 01 P!lOWlCLILDE
IJMBAYEOUE

M\MClP.&LlOAIl
02PRCMt«:W. DE

. lNABAYEOUE

M\MClP.4UOAIl
03 PROVINCIAlDE

lJNJlAYEQlJE
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~
12I03I2017 05I.1ESES 114/t1li'2016

hMIUtU llato1utMttu H lllTA

D/IIlWItIllllfURCAJIr ttwt17lDlY01'E lAtK1l'ICltImua •• tH'l"lWIlI"fXíW 1iJ "¡' 3
ftmtmllAl "

1

l~ 1='=11RPSA

I

11 1 ~LA

sUPERVISO!! DE OBRA:
AAlPlJ.A.CION.UEJORMIElITOREOES DE

AIJIJA POTAlllE. CONSTRUCC1ON
INTEGlAl SISTEMA DE AlCAHTARIUAOO.

LOCAUllAOES SAIlTA ROSA, RAMOS.
lUCIX:H1N. LAPUNTA. 1'RANCAlJJ),YCO.

TUNASPATA.TRIUIIfOYSANTABARBARA,
DISTRITO DE SANTA ROSA, ROORlGIRZ OE

. MENDO MIAlONAS
RESIDENTE DE 0IlRA:

IdCJORAlllENTO y AMPl.lAClOI4DEl
SlSTalA DE A(lIJA flOTAlllE y
SANEAMI£HTOGéNERAL CON

8IOOIGESTORES £N El CASERIO LA
lAGUNA.IllSTRITO De CltGUlRIP.

"" ~~~ CA.lAMARCA

tLUXperi~;;;;;~IIllU' de: 9AAOS +03MESES ;(16 OlAS -) mw _

.-1
J

(;OIi50RC~iV¡@S1T~RUtIA

A. Exptltenda

''"------
N' Cl*teo~ h Objeto de 1a<Onfalación FedI¡ Fee'" TífllW

j ., Indo ~ ~
ACUAA PERAl.tA SA

RESlOEmE DE OBRA:01 PlI~INTEGRAl. DE A(liJA POTAlllE 0J.\l1/1994 0510211996
DEU'1STRITO DE S»ITA ROSA. FOHAVI

SUPEllVISDR DE 08RA:
02 ACU~ PERAl.lA SA PROYECTO IN1'EGRAl DE AIJIJA POTAlllE 15oWl19$$ 2OOSI1996DE LAClUOAO DE SWJ.NA.lllSTllITO DE_._-"'---- IlEUAVlSTA. FDNAI/I

RESIDENTE DE OBRA:
03 ACUIlA PERAlTA SA IWlIUTACtON URII.INA LAPUAlSlUA Y El

~0I1996: 2510811997SANT\.WlIO \930 LOTES DE AIJIJA y
llESAGUE y REDES DE AGUAy DESAGUE

RESlDEHTE DE-OBRA:
CI ROYANSIll PROYECTO lNTEl1RAl y AlCANTARlUADO

10.0311997 15112/1997DE LAatJlAD DESAlAVERRV. PROVINCIA
DE TRWl.LO U8ERTAO. FONA'II

ARO.~GE
RESlDEHTE DE OllRA:

AGUA POTAllLE Y DESAGUE Eos NAPOltoN CUllAS INSTAlACtONES DOt./lClUAAlAS"EN LAAV. 03A1112OO1 0SWI2001R\.lZ < GRAO SE'CTOR S»ITA VICTORIA DEl
DISTRITOY PROVNClA DE gitClAYO

SRA:
06 IAIJNlClPAUOAO AGUAy 0ESI<lUE DE LA!'ROl. DE $AH

OlSTRITAl DE PlCS MARTlNy CALLE SAN ANORES ~112OO5 1~1J2OO5 11 MESES<XJl.lNDANTE.D1STlllTO DE PlC$!. AIJIJA
POTAlllE DEl SECTOR MONTE AWlRE

'~oeOllRA:

07 6lSEl. $A
INSTAl.ACIOIlRED DE AlCANTARILlADO Y

AII'UACIOO DE REO DE AGUA POTABlE DE 01W2007 31.ll31l.OO8 10 MESESlOSPUe8l.OS J:lVeIES SAN MtlRES. SAN
f/lANOSCO y MlIlAFLOAES y lAAA.

CONSTROCClON DE NJJA POTAlltE Y
~11212ll12 12IAESÉS.SANlfAMIENTOMEGIlAL OE LA LOCALJOAD 111l2l2ll1l 02DlASDE lAJAS, CHOTA.~.£i..

UMIlIJUMwurútKAl£om

OJQIUCltl tIlIPIIRwar "HOl1 DtIIVW" lAtmTAlltI ,nua ••'HltHI1CIllHMl
fmtQTtIW '

O EXPERtENClAOEl. PERSONAl. PllOPUESTO OO10 7 4

e DE SElEOOON ,
ICAClON SllIPUFICAllA Ir 03-2011 DERIVADA DE LA UClTACtON PlJauCA N ~. e-_

UNA (SEGIJNOACONVOCATORlA) ¡;,¡ E_
"" ..._--~-

Pteselllll"

La imputación de inexactitud recaída sobre los documentos antes referidos, radicó
en los cuestionamientos que existieron respecto a la autenticidad de parte de la
documentación (contratos y constancias) que se adjuntó para acreditar la
experiencia descrita en los mismos, y perteneciente a los ingenieros antes
aludidos.
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64. En tal sentido} conforme se puede verificar del análisis desarrollado en los
fundamentos 54 al 61 de la presente resolución} en el caso concreto no ha sido
posible acreditar la falsedad o adulteración de la documentación sustentatoria de
la experiencia detallada en los documentos bajo análisis; en razón de lo cual}
tampoco es posible determinar que la experiencia consignada en éstos últimos sea
i xacta} por lo que corresponde conservar la presunción de veracidad que
a para a los mismos y} en virtud del principio de licitud} declarar no ha lugar la
, imposición de sanción contra los integrantes del Consorcio} sobre el presente
extremo de la imputación efectuada en su contra.

Respecto a la presunta inexactitud del documento detallado en el literal m)

65. El documento en cuestión contiene la declaración jurada del representante legal
del Consorcio} en la cual detalla la experiencia perteneciente al señor Manuel Zeña
Segura} en cuyo numeral 4 se encuentran detalladas las labores consignadas en el
Certificado de Trabajo del 8 de marzo de 2010} cuya inexactitud ha quedado
acreditada} razón por la cual el documento bajo análisis también adolece de
inexactitud} en el extremo que consigna las fechas de inicio y término de las
ab res señaladas en el referido certificado} fechas que no resultan concordantes
ca la realidad} conforme ya ha quedado evidenciado en el análisis desarrollado
e los fundamentos 25 al 30 de la presente resolución.

n este punto} conviene recordar que el supuesto de información inexacta
comprende aquel contenido que no es concordante o congruente con la realidad}
y que} por ende} no se ajuste a la verdad} supuesto en el cual se encuentra el
documento denominado IJExperiencia del personal propuestoJJ.

67.

68.

En ese sentido} se verifica que el anexo cuya inexactitud ha sido acreditada} fue
presentado para cumplir con las exigencias de las bases} lo que incluso permitió
que el Consorcio obtenga la buena pro y suscribiera contrato con la Entidad.

En consecuencia} este Colegiado concluye que los integrantes del Consorcio
incurrieron en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1

del artículo 50 de la Ley.
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Respecto a la presunta inexactitud del Anexo N° 8 - Declaración Jurada del
Plantel Profesional Clave Propuesto para la Ejecución de la Obra, detallado en el
,literal j)

El a exo objeto de análisis en el presente acápite, contiene el cuadro con el
deta le de los profesionales propuestos por el Consorcio, para la ejecución de la
pcestación objeto de convocatoria, conforme se aprecia a continuación:

:. O>o.~
~l!_

OEClARAc16NJURADA DEL PlANTEL PROFESIONAL CLAVE PRopu.esTO t~t:A--~OB4J. .
EJECUCIóN DE LA OBRA ., taR&C. ti... .. Iill

~ - - .,~._-- .._.-
COMITÉ De saECClÓN
AOJUDlCAct6N SlMPUFtCADA N" 03-2011-tSNACH, DERIVADA DE LA UCITActÓNPt)SLtCA
N" Of..201SoUNACH (SEGUNDA CONVOCA T<mIA)
~., .

/, -OOCUMl!!HTO N"ClE N"DE
NOMBREaY .HACIONAt. 0lI!! FOUOl!H l1I!MPODI! f'OUOl!H
APEWOOS IDeNTIDAOu CARGO '1!aPeClAl.lDAD LA EXPeAll!NCIA LAQTRo, Qf'ERTA ACRf!DITADA Ot'eRTA'ANÁíoOGO.

10RGE HEl'lMNO DHlN"I_02 ~ llAAQS.,'-.J I UlNTAN4 ACUAA ~de" INGISHIERO CM\.
Obra MEH:S .$ OlAS

/ OSCo'UlIIGNACIO OH1N' ""0 lNGeNlliRO 4AAQS •.•REYeSMORAH 0801 •• 51 .-.-&1 $IlHITARlO ~sObra \11"01
GOHZ.<\U!'S~

0Nl H' 32llOMN
l/IOII- INGENIERO

21I,lESES"21J F!'tltOOY .lE!.SUS NlttetM&I MECAHICO
ObraH'02 a.e~TA OlAS

l1éCTOR HUMeERTO
~..,

ONIN"18t~ Pllny J\AQOEOI.<XIOfW.CWlA 0lAZ Monilot••• 4ll;h,f,ES£S
At~

JESUS l!!I.'>QAR
CHI 1"42""'77

~ .••n
35 MESES+21R.AMlRU -'LVA Tem•• SOClOl.OGO

Soca_ OlAS

WIS ctIARl£S lAA1A Eopod •••• en

I OHI lo/' 32MOOeo ~y I~ROCMI. 21lAESl;S •. 04CERRWOS "fI'l«lIO OIM~
"'»lVE1. ZERA SEGUAA DN'N" 11402&31 LTop6gnofo TECHICOISH 1ANOS.1

TOPOCRAFIA MESES. 15
f OlAS

JESUSOUAAW.RTlIEZ =DNlN" ~ CONTADOR UM£SES.15PANTA 41122438 &l0tlt. flUiOUCO OlAS "-
Chota. 21 •• Al:lffI del 2017
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Así, se aprecia que en la información del aludido anexo también se señala el
tiempo de experiencia de cada uno de los profesionales, por tanto, debido a que
con motivo del análisis desarrollado en los fundamentos 24 al 28 de la presente
resolución, quedó en evidencia la inexactitud de parte de la experiencia
correspondiente al señor Manuel leña Segura, dado que el periodo de labores
prestadas por aquél a favor de la empresa Skanska del Perú S.A., no correspondía
al consignado en el certificado de trabajo detallado en el literal p), toda vez que
~uél profesional cesó en sus labores en una fecha anterior a la consignada en
di ho documento; por tanto, estando a que el anexo ahora cuestionado al señalar
el eriodo total de experiencia del señor leña Segura, comprende aquél periodo

? co signado en el certificado antes aludido; en consecuencia, queda evidenciado
que el anexo antes mencionado también es inexacto pues consigna un tiempo de
experiencia del señor leña Segura no concordante con la realidad.

70. Conforme a lo analizado en los fundamentos precedentes, debe tenerse en
consideración que para la configuración del tipo infractor de presentación de
información inexacta, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que represente un
neficio o ventaja en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual,

in ependientemente que ello se logre.

la línea de lo indicado, tenemos que el referido anexo se encontraba previsto
c mo documentación para acreditar uno de los requisitos de calificación en el
i ciso 3 del numeral 2 "Capacidad técnica y profesional", exigido en el Capítulo 11
e la Sección Específica de las bases integradas.

En ese sentido, se verifica que el anexo cuya inexactitud ha sido acreditada, fue
presentado para cumplir con las exigencias de las bases, lo que incluso permitió
que el Consorcio obtenga la buena pro y suscribiera contrato con la Entidad.

En consecuencia, este Colegiado concluye que los integrantes del Consorcio
incurrieron en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley.

71.~ A e.ste punto del análisis, cabe recordar que la empresa Sierra contra.tistas S.A.e.,
con motivo de sus descargos alegó que las declaraciones juradas suscritas por su
representante legal no configurarían información inexacta, toda vez que tomaron
como referencia las cartas de compromiso suscritas por los profesionales
propuestos y certificadas por notario público.
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Asimismo, indica que ha presentado diversa documentación que acredita que
dichas declaraciones juradas son veraces y da cuenta de la buena fe con la que su
representada actuó, así como que los profesionales propuestos para los cargos de
Ingeniero Sanitario e Ingeniero Residente validaron la información entregada a su
representada.

Sobre el particular, cabe precisar que la única declaración jurada suscrita por el
representante legal del Consorcio, cuya inexactitud ha quedado acreditada, es
aquella detallada en el literal j), correspondiente al Anexo W 8, debi~ndose
esaltar que la inexactitud de dicho documento radicó en el periodo de
ex eriencia que se atribuyó al señor Manuel Zeña Segura en su contenido y no
respecto a la información que contenía sobre los profesionales propuestos para
~os cargos de Ingeniero Sanitario e Ingeniero Residente, razón por la cual la
documentación a la cual hace referencia la empresa recurrente no desvirtúa la
inexactitud advertida en dicho anexo, ya que tal documentación brinda
información sobre estos dos últimos profesionales y no al señor Zeña Segura.

Así, debe tenerse en cuenta que, si bien el Anexo W 8 tomó como referencia la
carta de compromiso suscrita por el señor Zeña Segura, también se encuentra
acreditada la inexactitud de ésta última, conforme se ha advertido en los
fundamentos 30 y 31 de la presente resolución.

72. ste punto, respecto a la pericia que la empresa Sierra Contratistas S.A.e. (con
m tivo de la presentación de sus descargos) señaló que debería ser efectuada
so re los documentos en cuestión, se debe dejar constancia que a fin de acreditar
a alsedad e inexactitud de un documento, no es imperativo que se actúe una
ericia grafotécnica, debiéndose precisar que en el caso concreto se cuentan con
elementos probatorios suficientes que acreditan fehacientemente la falsedad del
documento detallado en el literal a) y la inexactitud de los documentos detallados
en los literales i), j) Y p) del fundamento 14, como lo son las manifestaciones del
Instituto Superior "Enrique López Albújar" de Ferreñafe y de la empresa
Confipetrol Andina S.A. (antes Skanska del Perú S.A.), quienes poseen la calidad
de sus supuestos emisores y además brindaron información directamente
relacionada a los documentos en cuestión, que permitió corroborar su inexactitud.

7~3 La empresa Sierra Contratistas S.A.e. también argumenta que, en virtud de los
principios de presunción de licitud, razonabilidad, causalidad, legalidad y tipicidad,
corresponde que el Tribunal pruebe más allá de la duda razonable la existencia de
la infracción que se le imputa y su culpabilidad en la comisión de la misma, pues
en caso contrario, se debe presumir que su representada actuó conforme a sus
deberes, correspondiendo que la responsabilidad en la comisión de la infracción
recaiga en quien realiza la conducta constitutiva de la infracción.
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En el caso concreto, se ha evidenciado que los integrantes del Consorcio no
cumplieron con su deber de diligencia, lo que devino en el quebrantamiento del
principio de presunción de licitud y de veracidad de los documentos cuya falsedad
e inexactitud ha sido debidamente acreditada, del análisis conjunto y razonado de
los elementos probatorios obrantes en el expediente, así como que lo
rgumentado por la empresa Sierra Contratistas S.A.c. en sus descargos, no la
e ime de responsabilidad en la comisión de las infracciones que se le imputa. En
co secuencia, este Colegiado considera que queda acreditada la culpabilidad de
~os integrantes del Consorcio, conforme a lo establecido en el numeral 10 del
artículo 248 del TUO de la LPAG.

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad en la comisión, de las
infracciones

74. Sobre el particular, el Reglamento en su artículo 22011, en concordancia con lo
previsto en el numeral 13.3 del artículo 13 de la Ley, establecen que las
. f cciones cometidas por un consorcio se imputan a todos los integrantes del
mi mo a licándose a cada uno de ellos la sanción ue le corres onda salvo que,
po la naturaleza de la infracción, la promesa forma" contrato de consorcio o
c alquier otro medio de prueba documental de fecha y origen cierto, pueda
. dividualizarse la responsabilidad, en cuyo caso la carga de la prueba para efectos
de la individualización corresponde a los integrantes del Consorcio.

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los
hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si
es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por
los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha
responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las
consecuencias derivadas de la infracción cometida. Considerando lo expuesto,
corresponde a este Colegiado evaluar inicialmente el contenido de la Promesa
Formal de Consorcio.

76. En relación a ello, obra en los folios 819 y 820 del expediente administrativo, copia
JI Anexo W 7 - Promesa Formal de Consorcio, suscrito el 5 de abril de 2017, con
~rmas legalizadas, en el cual los Integrantes del Consorcio acordaron lo siguiente:

11 Aplicable al presente caso, conforme al análisis de retroactividad benigna antes efectuado.
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"Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma
irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para
presentar una oferta conjunta a la Adjudicación Simplificada N° 03-2017-
UNACH, derivada de la Licitación Pública N° 05-2016-UNACH (Segunda
Convocatoria).
(...)

CONSORClADON° 01
OBLIGAClONESDE SIERRACONTRATISTAS.A.c.
5%

- Ejecución de la obra, experiencia del postor, objeto de la convocatoria
- Apoyo logístico administrativo, elaboración de la propuesta.

CONSORClADON° 02
Obligaciones de Corporación ARLOCS.R.L.

50%
- Ejecución de la obra, experiencia del postor, objeto de la convocatoria
- Apoyo logístico administrativo.

CONSORClADON° 02
Obligaciones de Mega Servicios R&D S.A.c.

05%
- Ejecución de la obra, experiencia del postor, objeto de la convocatoria
- Apoyo logístico administrativo.

TOTAL
OBLIGACIONES:100%

Asimismo, los consorcio dos acuerdan que la empresa "SIERRA
CONTRATISTASS.A.c.", es la única responsable por la presentación de la
propuesta y de la autenticidad de los currículos de los prafesionales
propuestos, así como de la presentación para la firma del contrato.

7f Pues bien, del contenido de la Promesa de Consorcio, se advierte que los
integrantes del mismo convinieron en presentar una oferta de manera conjunta
para el procedimiento de selección, estableciéndose obligaciones respecto de la
ejecución de la prestación objeto de convocatoria, así como sobre la experiencia
del postor; no obstante, no se observa que se hayan establecido pactos específicos
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que permitan identificar que el aporte de los documentos cuya falsedad e
inexactitud quedó acreditada (los cuales se encuentran referidos a la experiencia
de un profesional propuesto), corresponda a un solo consorciado y cuál sería éste.

Sobre este punto, debe tenerse en cuenta que, si bien, en la promesa antes citada
se estableció como una de las obligaciones de la empresa Sierra Contratista S.A.e.
la "elaboración de la propuesta", ello tampoco permite individualizar la
r ponsabilidad en la comisión de las infracciones, toda vez que la acción de
"el orar" o ~'armar" la oferta del Consorcio, no implica que dicha empresa
tam 'én haya sido quien aportó los documentos cuya falsedad e inexactitud,
liebi ndose tener en cuenta que tales acciones no constituyen la conducta que
busca perseguir las infracciones materia de análisis.

Por tanto, ante la falta de un acuerdo donde se determinen las obligaciones
específicas referidas al aporte de los documentos que formaron parte de la
propuesta técnica, se entiende que los integrantes del Consorcio, al decidir
participar en el proceso de selección y presentar su propuesta técnica, lo hicieron
responsabilizándose solidariamente por todas las acciones y omisiones que
pr engan del citado proceso y, en consecuencia, por la presentación de los
d c mentos cuya falsedad ha quedado acreditada.

o bstante, a este punto cabe traer a colación lo alegado por la empresa Mega
e vicios R&D S.A.c. con motivo de sus descargos, quien señaló que los
d cumentos cuya falsedad e inexactitud se ha acreditado no habrían sido
resentados por su representada, ya que de acuerdo a lo establecido en la
promesa formal de consorcio, su representada sólo proporcionó la experiencia en
ejecución de obras y apoyo logístico en la ejecución, mientras que la empresa
Sierra Contratistas S.A.C. fue la única responsable de la presentación de la oferta
y de la autenticidad de los documentos pertenecientes a los currículos de los
profesionales propuestos.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que por el hecho que en las obligaciones
atribuidas a la empresa Mega Servicios R&D S.A.e. no se encuentre aquella

f referida al aporte de los documentos e información materia de imputación, no es
posible eximirla de responsabilidad, pues este Colegiado no puede interpretar la
falta de información en la promesa formal de consorcio como un supuesto frente
al cual correspondía eximir de responsabilidad a sus integrantes, toda vez que,
como ya se ha señalado en los párrafos anteriores, ante la falta de información
corresponde presumir que todos los integrantes del Consorcio son responsables
solidarios por las acciones u omisiones que se hubiesen cometido con motivo de
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su participación durante el procedimiento de selección, conforme a lo previsto en
el artículo 220 del Reglamento.

Sobre el particular, se debe precisar que, el hecho que los integrantes del
Consorcio hayan convenido en la promesa formal de consorcio, en responsabilizar
únicamente a la empresa Sierra Contratistas S.A.C., por la autenticidad de los

umentos correspondientes a los currículum vitae de los profesionales
pro uestos, no hace posible individualizar la responsabilidad administrativa por la
com ión de las infracciones imputadas de los integrantes del Consorcio frente a
la Ad inistración Pública, pues el pacto plasmado en la mencionada pro~esa no
ermite conocer qué integrante fue el que tuvo la obligación de aportar los
documentos cuya falsedad e inexactitud se ha acreditado, sino que, pretende
atribuir responsabilidad a determinado sujeto respecto a un aspecto diferente,
como lo es la autenticidad de tales documentos, de manera arbitraria y sin ser la
autoridad competente para determinar ello, no bastando con la sola aceptación
de la empresa antes mencionada en asumir la responsabilidad en ello, para poder
determinar a quién corresponde individualizar la responsabilidad en la comisión
de as infracciones administrativas materia de análisis, debiéndose recordar que
I p estad sancionadora administrativa, en materia de contratación pública, es
xci siva de este Tribunal.

A emás, debe precisarse que en el presente caso no sólo se ha advertido la
istencia de un documento falso correspondiente al título del profesional

propuesto, Manuel Zeña Segura, sino que también se ha advertido la existencia de
información inexacta en otros tres documentos, de los cuales dos se encuentran
suscritos por el Representante Legal del Consorcio, lo cual no hace más que
corroborar que el simple hecho que una de las empresas consorciadas haya
aceptado asumir la responsabilidad sobre la autenticidad de los documentos
correspondientes a los currículos de los profesionales propuestos no permite
individualizar la responsabilidad en la comisión de las infracciones imputadas.

79.

~

Asimismo, de la revisión del Contrato NQ 15-2017-UNACHjOAB, derivado del
procedimiento de selección y suscrito entre el Consorcio y la Entidad, tampoco se
advierte la existencia de pactos específicos que permitan individualizar la
responsabilidad en la comisión de las infracciones analizadas.

80. Conforme queda advertido del análisis expuesto en los párrafos precedentes, ni la
promesa formal de consorcio ni el Contrato W 15-2017-UNACHjOA, únicos
documentos válidos obrantes en el expediente sobre los cuales corresponde
efectuar el análisis correspondiente a la individualización de responsabilidad de
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los integrantes del Consorcio, no establecieron en su literalidad pactos que
permitieran que este Colegiado determine indubitablemente que la
responsabilidad en la comisión de las infracciones resultaba imputable a alguno
de sus integrantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 220 del
Reglamento, no siendo posible individualizar la responsabilidad por la comisión de
las infracciones cometidas y, en consecuencia, correspondiendo sancionar a todos
s integrantes del Consorcio.

o lo cual se condice con los criterios de interpretación establecidos en el
erdo de Sala Plena W 05-2017 publicado el 29 de setiembre de 2017, el cual

es aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador, de
conformidad con lo establecido en su acuerdo W 7.

Concurso de infracciones

81. Concordante con ello, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la
L dispone que ante la infracción referida a la presentación de documentos falsos
c responde imponer una sanción de inhabilitación temporal por un periodo no
nor de treinta y seis (36) ni mayor de sesenta (60) meses, mientras que, para la

in racción consistente en presentar información inexacta, la sanción que
rresponde aplicar es la de inhabilitación temporal, consistente en la privación,

por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses.

Ahora bien, en el presente caso se ha verificado la comisión de ambas infracciones,
esto es, presentación de documentos falsos e información inexacta, por lo que
corresponde que en aplicación del artículo 228 del Reglamento, al observarse la
concurrencia de infracciones se aplique la sanción que resulte mayor, esto es, la
sanción de inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor
de sesenta (60) meses, prevista para la comisión de la infracción consistente en
presentar documentos falsos o adulterados ante la Entidad.

Graduación de las sanciones.

f ,,"
82. En este extremo, a fin de sancionar los integrantes del Consorcio, debe
. considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del
Reglamento:

• Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones
(presentación de documentos falsos e información inexacta ante la Entidad) en
las que han incurrido los integrantes del Consorcio, vulneran el principio de
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presunción de veracidad e integridad, los cuales deben regir a todos los actos
vinculados a las contrataciones públicas; dichos principios, 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.

• Ausencia de Intencionalidad del infractor: el hecho de presentar documentos
falsos e información inexacta, a fin de acreditar un requisito de calificación y de
misión, evidencia que los integrantes del Consorcio actuaron para beneficiarse

ella buena pro. ·

• La Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener en
. ~ consideración que el daño causado se evidencia con la sola presentación de los
documentos falsos e información inexacta, puesto que su realización conlleva a
un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés
público y del bien común, pues se habría afectado la transparencia exigible a
toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública.

A emás, también debe considerarse que la presentación de los documentos
c ya falsedad e inexactitud se ha acreditado, hizo que el Consorcio resulte
a judicado con la buena pro y suscriba el Contrato W 15-2017-UNACHjOAB,
ese a no haber cumplido con acreditar la experiencia de uno de sus
profesionales propuestos, conforme se ha podido verificar de la información
registrada en la plataforma del SEACE.

No obstante debe precisarse que en el presente caso fueron un (1) documento
falso y cuatro (4) inexactos los que se presentaron como parte de la oferta del
Consorcio.

• Reconocimiento de la infracción cometida 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 Consorcio hayan

,; reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuerar detectada. -

• Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de
conformidad con la información obrante en el RNP,se ha verificado que ninguno
de los int~grantes del Consorcio poseen antecedentes de haber sido sancionados
por el Tribunal.
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• Conducta procesal: durante la sustanciación del presente procedimiento
administrativo sancionador, las empresas Sierra Contratistas S.A.e. y Mega
Servicios R&D S.A.C., se apersonaron al presente procedimiento y presentaron
sus descargos, mientras que la empresa Corporación ARLOC S.R.L. no lo hizo,
asimismo, cabe precisar que ninguna de las integrantes del Consorcio se
presentaron a la audiencia pública programada para el 27 de febrero de 2019.

Adic nalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la
sanci ' n, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
con~ grado 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 límites 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.

84. De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa
declaración constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos
2¡. 7 Y 411 del Código Penal, por lo que debe ponerse en conocimiento del
M nisterio Público - Distrito Fiscal de Lima los hechos expuestos para que
in erponga la acción penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia
I s folios: 22, 23, 107, 848, 879, 1022, 2040 y 2041, del presente expediente
dministrativo, así como copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que
I contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las

cuales debe actuarse la citada acción penal.

Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte de los
integrantes del Consorcio, tuvo lugar el 5 de mayo de 2017, fecha en la que fueron
presentados como parte de su oferta, los documentos cuya falsedad e inexactitud
ha quedado acreditada.

t
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia

Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del
Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución
W 073-2019-0SCEjPRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades
conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente
a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341 y
Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de
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2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad; .

LA SALA RESUELVE:

SA ClONAR a la empresa Mega Servicios R&D S.A.C. (con R.U.C.
N° 0570789016), con cuarenta ( 40) meses de inhabilitación temporal en sus
d rechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para
i plementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar
on el Estado, por su responsabilidad en la presentación de documentos falsos e

información inexacta como parte de su oferta presentada en el marco de la
Licitación Pública W 05-2016-UNACH - Segunda Convocatoria, para la
contratación de la ejecución de la obra "Instalación del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, distrito de Chota,
provincia de Chota - Cajamarca"; infracciones administrativas que estuvieron
tipificadas en los literales i) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado W 30225, actualmente tipificadas en los literales j) e i)
del numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo W 1341, que modificó la
Ley W 30225, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente
de notificada la presente Resolución.

1. SANCIONAR a la empresa Sierra Contratistas S.A.C. (con R.U.C. N° 20529651873),
con cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar
en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener

QtálogosElectrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su
. r ponsabilidad en la presentación de documentos falsos e informaciÓn inexacta

co o parte de su oferta presentada en el marco de la Licitación Pública W 05-
2U16-UNACH - Segunda Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la .
obra "Instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Universidad
Nacional Autónoma de Chota, distrito de Chota, provincia de Chota - Cajamarca";
infracciones administrativas que estuvieron tipificadas en los litera/es i) y h) del
numeral 50.1 del artículo 50 de /a Ley de Contrataciones del Estado W 30225,
actualmente tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del
Decreto Legislativo W 1341, que modificó la Ley W 30225, sanción que entrará en
vi encia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

3. SANCIONAR a la empresa Corporación ARLOC S.R.L. (con R.U.C.
N° 20480522827), con cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal en sus
derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar
con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de documentos falsos e
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información inexacta como parte de su oferta presentada en el marco de la
Licitación Pública W 05-2016~UNACH - Segunda Convocatoria, para la
contratación de la ejecución de la obra "Instalación del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, distrito de Chota,
provincia de Chota - Cajamarca"; infracciones administrativas que estuvieron
tipificadas en los literales i) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado W 30225, actualmente tipificadas en los literales j) e i)
del numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo W 1341, que modificó la
Ley W 30225, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente
de notificada la presente Resolución.

4. Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima la presente resolución así
como copia de los folios precisados en el fundamento 82, para que conforme a sus
atribuciones, inicie las acciones que correspondan.

5. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción a
través del Sistema Informático del Tribunal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESID~

ss.
Sifuentes Huamán.
Rojas Villavicencio de Guerra.
Ponce Cosme.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N" 687-2012/TCE, del 03.10.12.
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