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TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución isív 1062-2019-TCE-S1 
sumiiia: "Los documentos con información inexacta que 

fueron presentados por el Consorcio le permitieron 
dar cumplimiento a los requisitos de calificación, al 
punto que le significó el otorgamiento de la buena 
pro, a pesar que luego su oferta fuera descalificada 
por el Tribunal". 

Lima, 0 6 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 6 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N* 535/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra las empresas Consulting & Service Edsur 
S.A.C. e Inversiones Greyser S.A.C., integrantes del Consorcio Ejecutor Norte, por su 

presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuestos 

documentos falsos o adulterados o con información inexacta de la Licitación Pública N° 

02-2017-MDO/CS (Primera Convocatoria), para la contratación de la ejecución de la 

obra "Mejoramiento de pistas y veredas de las calles Bolo gnesi, Huascar y San Juan en 

la localidad de Olmos, distrito de Olmos - Lambayeque - Lambayeque", convocada por 

I •unicipalidad Distrital de Olmos; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 22 de mayo de 2017, la Municipalidad Distrital de Olmos, en lo sucesivo la 

Entidad, convocó la Licitación Pública N° 02-2017-MDO/CS (Primera 

Convocatoria), para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento de 

pistas y veredas de las calles Bolo gnesi, Huascar y San Juan en la localidad de 

Olmos, distrito de Olmos - Lambaye que - Lambayeque", con un valor referencia] 

de S/4 425 479.00 (cuatro millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos 

setenta y nueve con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

_El 12 de octubre de 2017 se realizó la presentación de ofertas, y el día 18 del 

mismo mes y año el Comité de Selección acordó el otorgamiento de la buena pro 

al Consorcio Ejecutor Norte, integrado por las empresas Consulting & Service 

Edsur S.A.C. e Inversiones Greyser S.A.C., en adelante el Consorcio, por el 

importe de su oferta económica ascendente a S/4 390 000.00 (cuatro millones 

trescientos noventa mil con 00/100 soles), publicado el día 25 del mismo mes y 

año en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 

El 3 de noviembre de 2017 se suspendió el procedimiento de selección por la 

interposición de recurso de apelación (Expediente N° 3423/2017.TCE) por el 

Consorcio Pavimentos Olmos, integrado por las empresas Constructora Mundo 

Página 1 de 22 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ PSCE I 11z- 

S.R.L. y Tenengenh Perú S.A.C., cuya oferta económica de S/4 425 479.00 (cuatro 

millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos setenta y nueve con 00/100 

soles) ocupó el quinto lugar en el orden de prelación de la evaluación de ofertas. 

Mediante Resolución N° 2795-2017-TCE-S2 del 27 de diciembre de 2017, emitido 

por la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, se resolvió 

declarar fundado en parte el recurso de apelación; en consecuencia, que se 

tenga por descalificada la oferta del Consorcio Ejecutor Norte, disponiéndose, 

entre otros, que se abra expediente de procedimiento sancionador por su 

presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta en el 

procedimiento de selección. 

2. 	Mediante Cédula de Notificación N° 00623/2018.TCE, presentada el 19 de 

febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, se adjuntó copia de la Resolución N° 2795-2017-

TCE-S2 del 27 de diciembre de 2017, la cual dispuso, entre otros, abrir 

xpediente administrativo sancionador contra las empresas Consulting & Service 

Edsur S.A.C. e Inversiones Greyser S.A.C., integrantes del Consorcio Ejecutor 

Norte, por su presunta responsabilidad en la presentación de información 

inexacta en el procedimiento de selección, consistente en los siguientes 

documentos: 

Certificado de trabajo de fecha 15 de febrero de 2016, emitido por el 

Consorcio Vial Islandia a favor del señor Felipe Achuy Casas. 

Certificado de trabajo de fecha 29 de agosto de 2016, emitido por el 

Consorcio Pavimentación Víctor Raúl a favor del señor Juan Carlos Ozco 

Estrada. 

3. 	Mediante Cédula de Notificación N° 34214/2018.TCE, presentada el 10 de julio 

de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal y correspondiente al Expediente 

N° 3423/2017.TCE, se remitió copia de la Carta N° 07-2018-MDO/CE del 1 de 

marzo de 2018, emitida por la Municipalidad Distrital de Olmos y presentada el 

28 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del 

OSCE de la ciudad de Chiclayo; así como los Oficios N° 016-2018-A-MDI y N' 017-

2018-A-MDI, emitidos por la Municipalidad Distrital de Indiana y presentados el 

26 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 

Olmos. 
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Con Decreto N° 335775 del 24 de octubre de 20181-, se requirió a la Entidad que 

cumpla con remitir un informe técnico legal precisando la totalidad de los 

supuestos documentos con información inexacta, falsos o adulterados; así como 

que remita copias legibles y completas de los documentos cuestionados y de 

aquellos que acrediten la inexactitud, falsedad o adulteración de los mismos. 

Para tal efecto, se le concedió un plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

el expediente y de poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de 

la Entidad y de la Contraloría General de la República. 

Sin la respuesta de la Entidad, con Decreto N° 338538 del 22 de noviembre de 

20182, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra 

las empresas integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber 

presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o 

adulterados o con información inexacta, en el marco del procedimiento de 

selección; en consecuencia, se dispuso notificar a las empresas integrantes del 

Consorcio para que cumplan con presentar sus descargos en un plazo de diez 

(10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 'la 

documentación obrante en el expediente. 

Con Decretos N° 343318 del 9 de enero de 20193  y N° 346478 del 31 de enero de 

2019,4  se dio cuenta que las empresas integrantes del Consorcio no presentaron 

sus descargos, razón por la cual se hizo efectivo el apercibimiento y se dispuso la 

remisión del expediente a la Primera Sala del Tribunal, lo que se hizo efectivo el 5 

de febrero de 2018 con la entrega del expediente a la Sala. 

Mediante escrito s/n, presentado el 8 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 

de la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Chiclayo, la empresa 

Consulting & Service Edsur S.A.C. se apersonó al presente procedimiento 

sancionador y solicitó se le libere de responsabilidad, manifestando que su 

representada no tiene ningún tipo de responsabilidad respecto de la 

documentación presentada toda vez que, según el Anexo N° 7 - Promesa de 

-1  Notificado el 7 de noviembre de 2018 a la Entidad, mediante Cédula de Notificación N° 

2847/2018.TCE (obrante a fs. 169-170 del expediente). 

2  Notificado a la empresa Consulting & Service Edsur el 19 de diciembre de 2018, con Cédula de 

Notificación N° 60950/2018.TCE (obrante a fs. 179-185 del expediente), y a la empresa Inversiones 

Greyser el 10 de enero de 2019 con Cédula de Notificación N° 01413/2019.TCE (obrante a fs. 194 a 196- 

A del expediente). 

3  Publicado el 11 de enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
4  Publicado el 1 de febrero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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Consorcio, la empresa Inversiones Greyser S.A.C. era la obligada a elaborar la 

propuesta técnica y a aportar la experiencia del personal clave, por lo que 

corresponde individualizar la responsabilidad de las empresas que integran el 

Consorcio. 

8. 	Con Decreto N' 347927 del 12 de febrero de 2019,5  se dio cuenta que la empresa 

Consulting & Service Edsur se apersonó de manera extemporánea al presente 

procedimiento sancionador y presentó sus descargos. 

II. 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la presunta responsabilidad de las empresas integrantes del Consorcio, por haber 

presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o 

dulterados o con información inexacta a la Entidad; infracción que se habtía 

producido el 12 de octubre de 2017, fecha en la que el Consorcio presentó su 

oferta en el marco del procedimiento de selección, esto es, durante la vigencia 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en adelante el Reglamento, marco normativo que será aplicado para 

determinar la configuración del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de 

prescripción de la infracción, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio 

de retroactividad benigna. 

2 	Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 22 de noviembre de 2018, fecha de 

inicio del procedimiento administrativo sancionador, se encontraba vigente la 

Jf Ley y el Reglamento, por lo que el procedimiento administrativo sancionador 

aplicable es el regulado en la Décimo Sexta Disposición Complementaria 

Transitoria de dicho cuerpo normativo, de conformidad con la Tercera 

Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444 — Decreto 

Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

( Naturaleza de la infracción  

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía como infracción 

5  P blicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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Resolución isív 1062-2019-TCE-S1 

administrativa pasible de sanción el "presentar documentos 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, establecía 

como causal de sanción el "presentar información inexacta a las Entidades, al 

Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), siempre que 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 

248 del artículo 248.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 

04-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

fr Por tanto, se entiende que dicho principio exige que el órgano que detenta la 

potestad sancionadora, en este caso el Tribunal, analice y verifique si en el caso 

concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado; es decir, para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa, la Administración debe crearse la convicción de 

que el administrado —sujeto del procedimiento administrativo sancionador— ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de las infracciones 

analizadas, corresponde verificar, en los documentos cuestionados, la 

concurrencia de las siguientes circunstancias: 

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. 
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En caso de la presentación de documentos falsos o adulterados:  

La presentación efectiva del documento falso o adulterado ante la Entidad 

convocante o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Acreditar que dicha documentación no haya sido expedida por el órgano o 

agente emisor correspondiente, o que siendo válidamente emitida, haya sido 

adulterada en su contenido. 

En caso de la presentación de documentos con información inexacta:  

1) La presentación efectiva de la información inexacta ante la Entidad 

convocante o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

La inexactitud de la información contenida en el documento presentado. 

La inexactitud debe estar 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. 

6. 	Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde verificar, en 

principio, que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o 

adulterados y/o con información inexacta) hayan sido efectivamente 

presentados ante la Entidad convocante y/o contratante (en el marco de un 

procedimiento de contratación pública), el RNP o el Tribunal. 

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 estos 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, entre otras. 

7. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración, 

o la inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, 

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan conducido a su falsificación, adulteración o inexactitud; ello en 
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salvaguarda del principio de presunción de veracidad6, que tutela toda actuación 

en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien 

jurídico tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por 

quien aparece como su emisor o que no fue firmado por su supuesto suscriptor, 

es decir, por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo 

documento como su autor o suscriptor; mientras que, un documento adulterado 

es aquel que habiendo sido válidamente expedido ha sido alterado o modificado 

en su contenido. 

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 esta. No obstante ello, para la configuración del tipo infractor 

consistente en presentar información inexacta, deberá acreditarse que la 

inexactitud se encuentra 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. 

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 del 11 de mayo de 20187  

(referido a la configuración de la infracción consistente en presentar información 

inexacta), interpretó de modo expreso y con carácter general que: 

a. La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, requiere para su configuración, que pueda 

representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la 

presenta, y no necesariamente un resultado efectivo favorable a sus 

intereses. 

i 6 	Principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, refiere que todas las declaraciones juradas, los 

documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que 

presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz 

para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
7 

Publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 

Página 7 de 22 



PSCE I 
Orpnluino 
SuirrwMcir 	ars 
tonibtarimn 
deltS-1. 

• 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

b. La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, comprende un conjunto de situaciones, tales 

como: 

Aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas conteniendo 

información inexacta para acreditar el cumplimiento de un requerimiento 

(especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico, o 

requisito de calificación) o para obtener puntaje en el factor de evaluación 

o documentos para suscribir el contrato. 

Aquellos casos en que los contratistas presentan información inexacta a las 

Entidades con el fin de obtener un beneficio o ventaja durante la ejecución 

del contrato, como ocurre cuando efectúan pedidos o solicitudes 

(prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo, mayores gastos 

generales, etc.), realizan anotaciones (por ejemplo, en el cuaderno de 

obra), renuevan garantías, tramitan pagos, entre otros supuestos, a fin de 

cumplir los requisitos fijados para tal efecto (requerimiento). 

Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 

en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Cuando el proveedor con dicha información busca cumplir un requisito 

para impulsar su trámite de apelación o sanción ante el Tribunal (requisitos 

de admisibilidad de un recurso de apelación, o requisitos para presentar 

denuncias, por ejemplo) u obtener un resultado favorable a sus intereses 

en el marco de un recurso de apelación o procedimiento de sanción, o 

inclusive obtener la inhabilitación o suspensión de un potencial competidor 

(en el caso de denunciantes que presentan información inexacta). 

Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 

en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Cuando el proveedor con dicha información busca cumplir con los 

requisitos que se presentan en los procedimientos seguidos ante el 

Registro Nacional de Proveedores (inscripción, renovación, ampliación, 

entre otros). 
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8. 	Asimismo, la presentación de un documento falso o adulterado o con 

información inexacta supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del 

TUO de la LPAG, presunción según la cual, en la tramitación del procedimiento 

administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 

formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos 

afirman, salvo prueba en contrario, en la medida que es atribución de la 

administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución 

se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en 

relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la 

autoridad administrativa se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la 

documentación presentada. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un 

deber, que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del 

artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los 

administrados tienen el deber de comprobar, previamente 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 numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la 

LPAG, además de reiterar la observancia del principio de presunción de 

veracidad, dispone que la administración presume verificados todas las 

declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 

incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 

realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Configuración de la infracción 

9. 	En el presente caso, se atribuye al Consorcio haber presentado los siguientes 

documento supuestamente falsos o adulterados e información inexacta: 

Certificado de Trabajo de fecha 13 de enero de 20168, emitido por el 

Consorcio Vial Islandia a favor del señor Félix Antonio Jáuregui Fernández, 

por haberse desempeñado en el cargo de Maestro de Obra, desde el 17 de 

diciembre de 2014 hasta el 8 de enero de 2016, en la obra "Mejoramiento 

de veredas peatonales en el Casco Urbano de Islandia, distrito de Vavari — 

Mariscal Castilla — Loreto". 

8  Documento obrante a fs. 108 del expediente. 
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Certificado de Trabajo de fecha 15 de enero de 20169, emitido por el 

Consorcio Vial Islandia a favor del señor Felipe Achuy Casas, por haberse 

desempeñado en el cargo de Administrador de Obra, desde el 16 de 

diciembre de 2014 hasta el 13 de enero de 2016, en la obra "Mejoramiento 

de veredas peatonales en el Casco Urbano de Islandia, distrito de Yavari — 

Mariscal Castilla — Loreto". 

iii. Certificado de Trabajo de fecha 20 de enero de 201619, emitido por el 

Consorcio Vial Islandia a favor del señor Juan Carlos Ozco Estrada, por 

haberse desempeñado en el cargo de Jefe de Seguridad y Salud, desde el 16 

de diciembre de 2014 hasta el 13 de enero de 2016, en la obra 

"Mejoramiento de veredas peatonales en el Casco Urbano de Islandia, 

distrito de Yavari — Mariscal Castilla — Loreto". 

Certificado de Trabajo de fecha 29 de agosto de 201611, emitido por el 

Consorcio Pavimentación Víctor Raúl a favor del señor Juan Carlos Ozco 

Estrada, por haberse desempeñado en el cargo de Jefe de Seguridad y Salud, 

desde el 17 de enero de 2016 hasta el 24 de agosto del 2016, en la obra 

"Mejoramiento de la Calle Víctor Raúl (entre Ca. Cardo Franco — Pasaje del 

Estadio), Ca. Ríos López, Ca. Capullina Cdra. 01, Ca, Napa Cdra. 01 y Ca. 

Amazonas, localidad de Indiana, distrito de Indiana — Maynas — Loreto". 

v. Certificado de Trabajo de fecha 30 de agosto de 201612, emitido por el 

Consorcio Pavimentación Víctor Raúl a favor del señor Felipe Achuy Casas, 

por haberse desempeñado en el cargo de Administrador de Obra, desde el 

15 de enero de 2016 hasta el 24 de agosto del 2016, en la obra 

"Mejoramiento de la Calle Víctor Raúl (entre Ca. Cardo Franco — Pasaje del 

Estadio), Ca. Ríos López, Ca. Capullina Cdra. 01, Ca. Napo Cdra. 01 y Ca. 

Amazonas, localidad de Indiana, distrito de Indiana — Maynas — Loreto". 

vi. Certificado de Trabajo de fecha 13 de setiembre de 201613, emitido por el 

Consorcio Villa María a favor del señor Félix Antonio Jáuregui Fernández, por 

haberse desempeñado en el cargo de Maestro de Obra, desde el 20 de julio 

de 2016 hasta el 10 de setiembre del 2016, en la obra "Creación de la vereda 

ocumento obrante a fs. 109 del expediente. 

Documento obrante a fs. 107 del expediente. 

1  Documento obrante a fs. 124(reverso) del expediente. 

2  Documento obrante a fs. 113 del expediente. 
13 Documento obrante a fs. 115 del expediente. 
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peatonal en la localidad de Villa María, distrito de Indiana — provincia de 

Maynas— Loreto". 

vil. Certificado de Trabajo de fecha 20 de setiembre de 201614, emitido por el 

Consorcio Villa María a favor del señor Felipe Achuy Casas, por haberse 

desempeñado en el cargo de Administrador de Obra, desde el 15 de julio de 

2016 hasta el 13 de setiembre del 2016, en la obra "Creación de la vereda 

peatonal en la localidad de Villa María, distrito de Indiana — provincia de 

Maynas— Loreto". 

En primer término se encuentra acreditado que dichos documentos fueron 

presentados ante la Entidad el 12 de octubre de 2017 como parte de su oferta, a 

fin de acreditar el cumplimiento de la experiencia del plantel profesional clave, 

correspondiente al requisito de calificación "Capacidad técnica y profesional" 

establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección, situación 

que no ha sido negada por las empresas integrantes del Consorcio. 

Sobre los certificados de trabajo emitidos por el Consorcio Vial Islandia. 

 Mediante Oficio N° 218-2017-GAF-MDY del 15 de diciembre de 2017, presentado 

al día siguiente ante la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE de 

la ciudad de Iquitos y correspondiente al Exp. N 3423/2017.TCE, la 

Municipalidad Distrital de Yavarí informó, luego de la revisión de los archivos de 

la obra "Mejoramiento de veredas peatonales en el Casco Urbano de Islandia, 

distrito de Yavari — Mariscal Castilla — Loreto" y la información obtenida de la 

representante común del Consorcio Vial Islandia, que los señores Félix Antonio 

Jáuregui Fernández, Felipe Achuy Casas y Juan Carlos Ozco Estrada, no laboraron 

en dicha obra. 

Al respecto, de la revisión del SEACE se advierte que la contratación de la 

ejecución de dicha obra se realizó mediante la Licitación Pública N° 002-2014-CE-

MDY, en la que se otorgó la buena pro al Consorcio Vial Islandia, integrado por 

las empresas D & J Corporación Constructora E.I.R.L. y Servicios para la Industria 

de la Construcción Civil Amazónica Consultores y Ejecutores E.I.R.L., con el que la 

Municipalidad Distrital de Yavarí suscribió el Contrato N° 023-2014-MDY del 1 de 

diciembre de 2014. Por su parte, en la Bases Integradas de dicho proceso de 

selección se advierte que los Requerimientos Técnicos Mínimos exigían como 

14  Documento obrante a fs, 123 del expediente. 
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mínimo contar con un ingeniero residente, un asistente de residente de obra y 

un ingeniero de seguridad en obra. 

Por su parte, el portal web INFOBRAS registra el 16 de diciembre de 2014 como 

fecha de inicio de obra y el 13 de enero de 2016 como fecha de finalización de 

obra; sin embargo, el plazo de ejecución contractual fue suspendido desde el 20 

de diciembre de 2014 hasta el 20 de agosto de 2015. 

12. Por otro lado, mediante Informe N° 001-2018-GIAT-MDY-hhtc del 11 de enero de 

201815, la Municipalidad Distrital de Yavarí informó que para la emisión del Oficio 

N° 484-2017-GIAT-MDY-hhtc del 14 de diciembre de 2017 (que fue presentado al 

Tribunal como adjunto del Oficio N° 218-2017-GAF-MDY del 15 de diciembre de 

2017) no se realizaron las suficientes indagaciones respecto a la participación del 

señor Felipe Achuy Casas en la obra; por lo que en esta oportunidad precisan que 

el referido profesional fue contratado de manera directa por el contratista como 

administrador de obra, labor que fue realizada desde el 16 de diciembre de 2014 

hasta el 13 de enero de 2016 a pesar de la paralización de la obra, ya que esta se 

dio solo en la parte operativa y no en lo administración de dicha obra. 

Dicha información se sustenta en la carta s/n del 9 de enero de 201816, remitida 

por el gerente de la empresa D & J Corporación Constructora E.I.R.L., quien da fe 

de que su representada contrató al contador Felipe Achuy Casas como 

administrador de obra, para lo cual adjuntó las planillas electrónicas 

correspondientes a diciembre de 2014, enero de 2016 y julio de 2016. Cabe 

señalar que en dichas planillas electrónicas también se encuentra el señor Juan 

Carlos Ozco Estrada en enero del 2016. 

13. De la revisión del expediente, se aprecia que no existe documento alguno por el 

cual el representante común del Consorcio Vial Islandia niegue la emisión de los 

documentos cuestionados i, ji y iii o que habiendo sido válidamente expedidos 

hayan sido alterados o modificados en su contenido. Por tal motivo, este 

Colegiado no cuenta con elementos suficientes para calificar a dichos 

/
documentos como falsos o adulterados. 

Documento obrante a fs. 150 del expediente. 
6

Documento obrante a fs. 151(reverso)-152 del expediente. 
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No obstante lo expuesto, este Colegiado considera que el tiempo de experiencia 

consignado en dichos documentos no es concordante o congruente con la 

realidad, debido a que no considera el tiempo durante el cual la ejecución de la 

obra se encontraba suspendida y que no constituye la prestación efectiva de las 

labores asignadas. Cabe agregar que las planillas electrónicas en las que aparece 

el señor Felipe Achuy Casas no corresponden a los meses de paralización de la 

obra, por lo que no se puede acreditar que sus labores hayan continuado siendo 

realizadas en este periodo. 

En tal sentido, este Colegiado concluye que los certificados de trabajo 

(documentos i, ii y iii) emitidos por el Consorcio Vial Islandia contienen 

información inexacta. 

Sobre los certificados de trabajo emitidos por el Consorcio Pavimentación 

Víctor Raúl. 

Mediante Oficio N° 057-2017-DAJ-MDI del 26 de diciembre de 2017, presentado 

el mismo día ante la Mesa de Partes del OSCE de la ciudad de Iquitos y 

correspondiente al Expediente N 	° 3423/2017.TCE, la Municipalidad Distrital 

de Yavarí informó, luego de verificar los archivos de la obra "Mejoramiento de la 

Calle Víctor Raúl (entre Ca. Cardo Franco — Pasaje del Estadio), Ca. Ríos López, Ca. 

Capullina Cdra. 01, Ca. Napo Cdra. 01 y Ca. Amazonas, localidad de Indiana, 

distrito de Indiana — Maynas — Loreto", que en dicha obra se requirió un 

Prevencionista como personal clave, cargo que fue desempeñado por el Ing. 

Gilmer Iván Ulloa Bocanegra, sin que haya existido variación del mismo. 

Asimismo, señaló que no se requirió administrador de obra como personal clave. 

Al respecto, de la revisión del SEACE se advierte que la contratación de la 

ejecución de dicha obra se realizó mediante la Licitación Pública N° 001-2015-CE-

MDI, en la que se otorgó la buena pro al Consorcio Pavimentación Víctor Raúl, 

integrado por las empresas D & J Corporación Constructora E.I.R.L., CIA 

Inmobiliaria Montenegro S.A.C. y ACES S.R.L., con el que la Municipalidad 

Distrital de Indiana suscribió el Contrato N' 013-2015-MDI del 3 de noviembre de 

2015. Por su parte, en las Bases Integradas de dicho proceso de selección se 

advierte que los Requerimientos Técnicos Mínimos exigían contar con un 

Residente de Obra, un ingeniero asistente de obra (especialista en estudio de 

mecánica de suelos), un especialista en valorizaciones, metrados y liquidación de 

obras, un prevencionista, un especialista en pavimentos, un especialista en 

topografía, y un maestro de obra. 
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Por su parte, el portal web INFOBRAS registra el 1 de diciembre de 2015 como 

fecha de inicio de obra y el 27 de agosto de 2016 como fecha de finalización de 

obra; sin embargo, la obra se paralizó desde el 13 de junio al 12 de julio de 2016 

por la falta de pago de las valorizaciones por parte de la Entidad. 

Por otro lado, mediante Oficio N' 016-2018-A-MDI del 12 de enero de 201817, la 

Municipalidad Distrital de Indiana trasladó la Carta N° 01-Dy1-2018 del 10 de 

enero de 2018, con la cual el gerente de la empresa D & J Corporación 

Constructora E.I.R.L. ratifica que el señor Juan Carlos Ozco Estrada se desempeñó 

como Jefe de Seguridad y Salud de la citada obra, desde el 17 de enero de 2016 

hasta el 24 de agosto de 2016, para asegurar la seguridad ante los transeúntes y 

personas ajenas al personal de trabajo del consorcio, ya que el prevencionista 

estuvo a cargo de la seguridad y prevención del personal dicho personal. A fin de 

acreditar el vínculo laboral adjuntó las planillas electrónicas correspondientes a 

enero de 2016 y julio de 2016. Cabe señalar que no se registra pago al señor Juan 

Carlos Ozco Estrada en el mes de julio de 2016. 

P No obstante lo expuesto, este Colegiado considera que el tiempo de experiencia 

T-  consignado en dichos documentos no es concordante o congruente con la 

realidad, debido a que no considera el tiempo durante el cual la ejecución de la 

obra se encontraba paralizada y que no constituye la prestación efectiva de las 

labores asignadas. Cabe agregar que pese a consignarse en el Certificado de 

Trabajo del señor Juan Carlos Ozco Estrada que este trabajó hasta el 24 de 

agosto del 2016, no se ha acreditado el pago de su remuneración en el mes de 

julio de 2016. 

En tal sentido, este Colegiado concluye que los certificados de trabajo 

(documentos iv y v) emitidos por el Consorcio Pavimentación Víctor Raúl 

contienen información inexacta. 

7 Documento obrante a fs. 119-120 del expediente. 

De la revisión del expediente, se aprecia que no existe documento alguno por el 

cual el representante común del Consorcio Pavimentación Víctor Raúl niegue la 

emisión de los documentos cuestionados iii y iv o que habiendo sido 

válidamente expedidos hayan sido alterados o modificados en su contenido. Por 

tal motivo, este Colegiado no cuenta con elementos suficientes para calificar a 

dichos documentos como falsos o adulterados. 
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Sobre los certificados de trabajo emitidos por el Consorcio Villa María. 

17. 	Mediante Oficio N° 057-2017-DAJ-MDI del 26 de diciembre de 2017, presentado 

el mismo día ante la Mesa de Partes del OSCE de la ciudad de Iquitos y 

correspondiente al Expediente N 	° 3423/2017.TCE, la Municipalidad Distrital 

de Yavarí informó, luego de verificar los archivos de la obra "Creación de la 
vereda peatonal en la localidad de Villa María, distrito de Indiana — provincia de 
Maynas — Loreto", que en dicha obra no se requirió como personal clave ni a un 

Administrador de Obra ni a un Maestro de Obra. 

Al respecto, de la revisión del SEACE se advierte que la contratación de la 

ejecución de dicha obra se realizó mediante la Adjudicación Simplificada N' 004-

2016-CE-MDI, en la que se otorgó la buena pro al Consorcio Villa María, 

integrado por las empresas D & J Corporación Constructora E.I.R.L. y Concret 

Ingeniería-Consult E.I.R.L., con el que la Municipalidad Distrital de Indiana 

suscribió el Contrato N° 025-2016-MDI del 4 de julio de 2016. Por su parte, en las 

Bases Integradas de dicho proceso de selección se advierte que los 

Requerimientos Técnicos Mínimos exigían como mínimo contar con un ingeniero 

residente, un asistente técnico y un especialista en seguridad. 

Por su parte, el portal web INFOBRAS registra el 10 de julio de 2016 como fecha 

de inicio de obra y el 8 de setiembre de 2016 como fecha de finalización de obra. 

18. 	Por otro lado, mediante Oficio N° 017-2018-A-MDI del 12 de enero de 201818, la 

Municipalidad Distrital de Indiana trasladó la Carta N° 01 CIC-2018 del 10 de 

enero de 2018, con la cual el gerente de la empresa Concret Ingeniería-Consult 

E.I.R.L. ratifica que el señor Félix Antonio Jáuregui Fernández se desempeñó 

como Maestro de Obra de la citada obra, desde el 20 de julio de 2016 hasta el 10 

de setiembre de 2016, por ser la persona con mayor experiencia frente a los 

operarios, oficiales y peones, por lo que fue contratado de manera particular. A 

fin de acreditar el vínculo laboral adjuntó las planillas electrónicas 

correspondientes a diciembre de 2014, enero y julio de 2016, correspondientes a 

18  Documento obrante a fs. 138-139 del expediente. 
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la empresa D & J Corporación Constructora E.I.R.L. Cabe señalar que el señor 

Félix Antonio Jáuregui Fernández registra pago en julio de 2016, así como el 

señor Felipe Achuy Casas. 

19. De la revisión del expediente, se aprecia que no existe documento alguno por el 

cual el representante común del Consorcio Villa María niegue la emisión de los 

documentos cuestionados vi y vii, o que habiendo sido válidamente expedidos 

hayan sido alterados o modificados en su contenido. Por tal motivo, este 

Colegiado no cuenta con elementos suficientes para calificar a dichos 

documentos como falsos o adulterados. 

No obstante lo expuesto, este Colegiado tiene en cuenta que la Adjudicación 

Simplificada N° 004-2016-CE-MDI fue convocada el 12 de mayo de 2016, por/  lo 

que resulta aplicable el artículo 162 del Reglamento, el cual señalaba que "en 

caso el contratista considere necesaria la participación de profesionales 

adicionales al plantel técnico ofertado, debe anotarse tal ocurrencia en el 

cuaderno de obra e informarse por escrito a la Entidad el alcance de sus 

funciones, a efectos que esta pueda supervisar la efectiva participación de tales 

profesionales". En consecuencia, dado que no se ha acreditado que se haya 

anotado en el cuaderno de obra la participación del Administrador y el Maestro 

de Obra, ni que se haya informado ello a la Municipalidad Distrital de Indiana, no 

se puede considerar como efectiva la participación de dicho personal, siendo 

inexacta su experiencia declarada en los certificados de trabajo cuestionados. 

En tal sentido, este Colegiado concluye que los certificados de trabajo 

(documentos vi y vii) emitidos por el Consorcio Villa María contienen 

información inexacta. 
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Residente de obra: Ingeniero Civil titulado, debiendo haber participado 

fehacientemente como Residente, Superior o Inspector, como mínimo 3,4 

años o 40 meses en obras iguales y/o similares al objeto de la contratación en 

los últimos 12 años. 

Ing. Asistente Técnico, Especialista en Seguridad: Ingeniero de higiene y 

seguridad industrial y/o Industrial y/o Civil, Titulado. Acreditar experiencia 

mínima de tres (3) años en obras generales como jefe de seguridad y/o 

especialista en seguridad de obras. 

Administrador de Obra: Administrador o Contador Titulado. Experiencia 

habiendo participado como Administrador en la Ejecución de obras en 

general, Acreditar experiencia mínima de (3) años. 

Maestro de Obra: Maestro de obra o Técnico en Laboratorio de suelo>, 

concreto y asfalto o Técnico de edificaciones con título a nombre de la nación. 

Contar con experiencia como Maestro de Obra o Técnico Laboratorista y/o 

Técnico controlador de muestras en ejecución de obras objeto de la 

convocatoria en obras similares mínimo de (03) años. 

Como puede advertirse, los certificados de trabajo, cuya veracidad ha sido 

desvirtuada, tenían como finalidad acreditar la experiencia del personal técnico 

clave propuesto como Especialista en Seguridad (Juan Carlos Ozco Estrada), 

Administrador de Obra (Felipe Achuy Casas) y Maestro de Obra (Félix Antonio 

Jáuregui Fernández). 

De este modo, debe tenerse presente que el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 

ha fijado como precedente de observancia obligatoria que la ventaja o beneficio 

derivada de la presentación de la información inexacta no requiere ser efectiva, 

pues basta que exista la vinculación o relación, y que sea potencial. 

En el caso concreto, tenemos que los documentos con información inexacta que 

/  

( 

Por tanto, este Colegiado considera que corresponde imponer sanción contra el 

fueron presentados por el Consorcio le permitieron dar cumplimiento a los 

Contratista por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, debido a que presentó información inexacta a la 

requisitos de calificación, al punto que le significó el otorgamiento de la buena 

pro, a pesar que luego su oferta fuera descalificada por el Tribunal. 
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Entidad, la cual estaba relacionada con el cumplimiento de un requerimiento que 

le representó una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la infracción 

detectada 

Conforme al marco procedimental aplicable al presente procedimiento 

administrativo sancionador, el artículo 220 del Reglamento establece que las 

infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 

en la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 

A__
naturaleza de la infracción, la promesa formal o cualquier otro medio de prueba 

documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. 

La carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

Cabe precisar que la empresa Consulting & Service Edsur S.A.C., al presentar sus 

descargos, ha solicitado la individualización de la responsabilidad por la comisión 

de la infracción en mérito a la promesa de consorcio. 

Al respecto, de la revisión de las Promesa de Consorcio de fecha 10 de octubre 

de 201719, se advierte que los integrantes del Consorcio convinieron las 

obligaciones que corresponde a cada uno de ellos, según el siguiente detalle: 
Consorcio Ejecutor Norte Obligaciones Participación 

Consulting & Service Edsur S.A.C. 
-Aporte de fianzas. 

- 	Ejecución de obra 
95 % 

Inversiones Greyser S.A.C. 

- 	Administrativa. 

- 	Ejecución de obra. 

- 	Experiencia de personal clave. 

- 	Elaboración de propuesta técnica. 

5 % 

Nótese que en la citada promesa formal de consorcio se aprecia que el 

consorciado Inversiones Greyser S.A.C. es quien tenía la obligación de aportar la 

experiencia del personal clave, razón por la cual se puede colegir que era este 

consorciado el responsable de comprobar, previamente 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 es el caso de los 

certificados de trabajo que acreditan la experiencia del personal clave propuesto. 

(/Documento obrante a fs. 213 del expediente. 
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27. 	En consecuencia, corresponde individualizar la responsabilidad atribuida a las 

empresas integrantes del Consorcio, por lo que se debe eximir de sanción al 

consorciado Consulting & Service Edsur S.A.C., toda vez que en la promesa 

formal de consorcio estaba debidamente identificado el consorciado responsable 

del aporte de los documentos que contienen información inexacta. 

En ese sentido, corresponde imponer a la empresa Inversiones Greyser S.A.C. 

una sanción de inhabilitación temporal en el ejercicio de su derecho a participar 

en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por un 

periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, previa 

graduación de la misma. 

Graduación de la sanción imponible 

En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el 

principio de rozonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 

Preliminar 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. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 

—considerar los criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento, conforme a 

lo siguiente: 

Naturaleza de la infracción: la infracción cometida vulnera los principios de 

integridad y de presunción de veracidad, que 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: de la información obrante en el 

expediente, no es posible determinar la intencionalidad del infractor en la 

comisión de la infracción que se le imputa. No obstante ello, del análisis 
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efectuado precedentemente, se ha advertido que este fue presentado para 

poder cumplir con un requisito de calificación de la oferta. 

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 la información inexacta, puesto que su realización conlleva a un 

menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 

público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda 

actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

Además, en el caso concreto se advierte que el Consorcio, integrado por 

proveedor infractor, obtuvo el otorgamiento de la buena pro, a pesar que su 

oferta luego fue descalificada por el Tribunal. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se aprecia medio 

probatorio alguno a través del cual se acredite que el proveedor reconoció su 

responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de la base de datos del RNP, se advierte que la empresa infractora no 

cuenta con antecedentes de sanción administrativa que el Tribunal le hubiera 

impuesto. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el proveedor infractor no 

presentó sus descargos ni se apersonó al presente procedimiento. 

29. Es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código 

Penal; por lo que debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público - Distrito 

Fiscal de Lambayeque2°  los hechos expuestos para que interponga la acción 

penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso 

de los folios 4-163 del presente expediente administrativo, así como copia de la 

presente resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

citada acción penal. 

20 
Teniendo en cuenta que los documentos con información inexacta, como parte de la oferta del 

Consorcio, fueron presentados en acto público en Calle Santo Domingo N° 886 — Olmos, provincia y 

departamento de Lambayeque. 

Página 20 de 22 

pscE ~km 
Surne.as 
Conuntadorkes 
ziNtstarlo 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE luntrákbie5 
OP. 

6,11.1.J0 

TríbunaC de Contrataciones cleCEstado 

ResoCucíón 	1062-2019-TCE-S1 

Finalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción imputada a la 

empresa Inversiones Greyser S.A.C. se configuró el 12 de octubre de 2017, fecha 

en la cual presentó ante la Entidad los documentos que contienen información 

inexacta, a fin de acreditar uno de los requisitos de calificación establecidos en 

las Bases Integradas del procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Mario Fabricio Arteaga 

Zegarra, con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique 

Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 

50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad: 

. 	LA SALA RESUELVE: 

J 
SANCIONAR a la empresa INVERSIONES GREYSER S.A.C., con RUC N°  

20600238681, integrante del CONSORCIO EJECUTOR NORTE, por el periodo de 

catorce (14) meses de inhabilitación temporal en su derecho a participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por 

presentar, como parte de su oferta, información inexacta en el marco de la 

Licitación Pública N' 02-2017-MDO/CS (Primera Convocatoria), convocada por la 

Municipalidad Distrital de Olmos para la ejecución de la obra "Mejoramiento de 

pistas y veredas de las calles Bolo gnesi, Huascar y San Juan en la localidad de 

Olmos, distrito de Olmos - Lambaye que - Lambayeque", conforme a los 

fundamentos expuestos; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente Resolución. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa 

CONSULTING & SERVICE EDSUR S.A.C., con RUC N° 20481249172, integrante del 

CONSORCIO EJECUTOR NORTE, por su presunta responsabilidad al haber 

presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o 

adulterados o con información inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 

02-2017-MDO/CS (Primera Convocatoria), convocada por la Municipalidad 
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Distrital de Olmos para la ejecución de la obra "Mejoramiento de pistas y veredas 

de las calles Bolo gnesi, Huascar y San Juan en la localidad de Olmos, distrito de 

Olmos - Lambayeque - Lambayeque", conforme a los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa 

INVERSIONES GREYSER S.A.C., con RUC N° 20600238681, integrante del 

CONSORCIO EJECUTOR NORTE, por su presunta responsabilidad al haber 

presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o 

adulterados en el marco de la Licitación Pública N° 02-2017-MDO/CS (Primera 

Convocatoria), convocada por la Municipalidad Distrital de Olmos para la 

ejecución de la obra "Mejoramiento de pistas y veredas de las calles Bolognesi, 

Huascar y San Juan en la localidad de Olmos, distrito de Olmos - Lambayeque - 

Lambayeque", conforme a los fundamentos expuestos. 

Remitir copia de los folios 4-163 del presente expediente administrativo, así 

como copia de la presente resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

Lambayeque, para que, conforme a sus atribuciones, inicie las acciones que 

correspondan. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción a través 

del Sistema Informático del Tribunal. 

Ss. 

inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 

2012. 
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