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Sumilla: 	"(...) este Colegiado considera conveniente traer a colación 

la diferencia existente entre la presentación de 
documentación con información inexacta y la incongruencia 
de la oferta. En el primer caso, nos encontramos frente a 
información ofrecida en un procedimiento de selección, que 
al no ajustarse a la verdad, produce un falseamiento de la 

realidad; es decir, da la apariencia de algo que no se ajusta 
ala verdad. La incongruencia, por su parte, se da cuando la 
propia oferta contiene información que resulta 
contradictoria o excluyente entre si.". 

Lima, 13 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 13 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 351/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra el CONSORCIO SAN MIGUEL, conformado 

por el señorJosé Humberto Castillo Ruiz y la empresa Constructora y Servicios Generales 

VISAP S.A.C., por su responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, en 

el marco de la Licitación Pública N° 004-2017-UNP (primera convocatoria), supuesta 

documentación falsa o adulterada e información inexacta, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 25 de julio de 20173-, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, en adelante la 

Entidad, convocó la Licitación Pública N° 004-2017-UNP (primera convocatoria), 

kra la contratación de la ejecución de la obra: "Creación de pabellón de aulas y 

mbientes complementarios para mejorar el servicio académico de la facultad de 

ingeniería de minas de la Universidad Nacional de Piura, distrito de Castilla, 

provincia Piura", con un valor referencial de S/ 7'125,536.56 (siete millones ciento 

veinticinco mil quinientos treinta y seis con 56/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigenci de la Ley 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, 	odificada medi t el De 

Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341 • y su Regla • nto, • • rob 

el Decreto Supremo N' 350-2015-EF y modificad. si - . te el Decre 

N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el RLCE modificado (DS 056). 

Según la información obrante en el Sistema 

expediente administrativo. 

ico de Contrataciones del Estado (SEACE), obrante en el folio 21 del 
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El 04 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 

03 de noviembre del mismo año, se publicó el otorgamiento de la buena pro a 
favor del CONSORCIO SAN MIGUEL, conformado por el señor José Humberto 
Castillo Ruiz y la empresa Constructora y Servicios Generales VISAP S.A.C. 

De acuerdo al "Acta de Evaluación de las Ofertas y Calificación", se advierte que el 
comité de selección descalificó entre otras, la oferta del Consorcio San Pedro 

integrado por el señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles y la empresa Kallari 
Contratistas S.A.C. 

El 15 de noviembre de 2017, el referido Consorcio San Pedro, interpuso recurso 

de apelación contra la descalificación de su oferta y contra el otorgamiento de la 

buena pro del procedimiento de selección ante el Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, el cual se resolvió mediante la Resolución N° 0095-
2018-TCE-S1 del 15 de enero de 20182, en la cual se dispuso, entre otros aspectos, 

declarar infundado dicho recurso impugnativo y ratificar el otorgamiento de la 

buena pro a favor del Consorcio San Miguel. 

El 29 de enero de 2018, la Entidad y los integrantes del Consorcio San Miguel, en 
adelante el Consorcio, suscribieron el Contrato derivado del procedimiento de 
selección, en adelante el Contrato. 

2. 	ediante escrito s/n del 6 de enero de 2018,3  presentado ante la Mesa de Partes 
,del Tribunal, el señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles (en lo sucesivo el 

Denunciante), denunció que los integrantes del Consorcio habrían presentado 
sup 	sta información inexacta ante la Entidad en el marco del procedimiento de 
s lección, consistente en el Anexo N° 11 "Carta de compromiso de personal clave" 

suscrita por el señor Ernesto Alejandro Rojas Castillo, debido a que, en los 

recuadros 3 y 9 de dicho documento, se indicó un tiempo acumulado de 

experiencia del referido profesional que no guarda coincidencia con la realidad. 

Al respecto, señaló que, en el recuadro 3 del referido anexo se indicó experiencia 

que el señor Ernesto Alejandro Rojas Castillo h. .ri obtenido con motivo de su 

participación como Residente de la obra "A pliación y mei. 'miento de 
infraestructura y equipamiento de I.S.P.P. Piura ejecutada e er 1 ; empresa 

/ 19 

Obrante en los folios del 964 al 995 del exp9i9te administrativo. 

Obrante en los folios del 1 al 17 del exped 	administrativo. 
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Martín S.A.C. Construcciones y Servicios Generales desde el 3 de setiembre de 

2005 hasta el 10 de febrero de 2006, acreditando una experiencia acumulada de 

ciento sesenta (160) días; sin embargo, del acta de recepción de dicha obra, la cual 

fue presentada en la oferta del Consorcio, se advierte que dicha obra estuvo 

paralizada desde el 9 de setiembre de 2005 hasta el 19 de noviembre de 2005; es 

decir, la obra estuvo paralizada por setenta (70) días; por lo que, el hecho que el 

Consorcio haya indicado en el recuadro 3 del anexo cuestionado que el profesional 

contaba con ciento sesenta días de experiencia, deviene en inexacto, debido a que 

la experiencia del profesional fue sólo de noventa (90) días. 

En relación a la información contenida en el recuadro 9 del referido anexo, señaló 

que éste contiene información inexacta puesto que se indicó experiencia del señor 

Ernesto Alejandro Rojas Castillo como Residente de la obra "Mejoramiento del 

servicio educativo en la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la 

Universidad Nacional de Piura, distrito de Castilla, provincia de Piura", desde el 12 

de noviembre de 2015 hasta el 8 de julio de 2016, por doscientos cuarenta (240) 

días; sin embargo, del acta de recepción de dicha obra, se aprecia que el referido 

profesional se desempeñó como residente de obra desde el 19 de noviembre de 

2015 hasta el 8 de julio de 2016; es decir, siete (7) días después de la fecha 

consignada en el documento. 

3. 	Por decreto del 13 de noviembre de 2018,4  se admitió a trámite la denuncia 

presentada por el señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles y se requirió a la 

Entidad para que cumpla con remitir un informe técnico legal respecto de la 

procedencia de la supuesta responsabilidad del presunto infractor, y copia de la 

oferta y de la documentación que acredite la supuesta inexactitud, falsedad o 

adulteración de los documentos cuestionados. 

Por de reto del 10 de enero de 2019,5  se dispuso el inicio del procedimiento 

ad 	istrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuest 

° 	Obrante en los folios 18 y 19 del expediente administrativo. 
5 	Obrante en los folios del 45 al 47 del expediente administrativo, el cual se notificó a 	 me se 

indica a continuación: 

Al señor José Humberto Castillo Ruiz, mediante la Cédula de Notificación N° 02714/2019.TCE, el 17 de enero de 2019, en 

su domicilio declarado ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), ubicado en II Etapa A 15 Urbanización Laguna del 
Chipe, Piura. 

A la empresa Constructora y Servicios Gener 	isap Sociedad Anónima Cerrada, mediante la Cédula de Notificación N°  
02716/2019.7CE, el 16 de enero de 2019, en 	d micilio declarado ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), ubicado 
en Calle Los Zafiros Mza. M, Lote 40, dep ta ento 81, Urbanización Miraflores II Etapa (frente a la puerta de Tottus), 
Castilla, Piura. 
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documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en el marco del 

procedimiento de selección, consistente en el Anexo N° 11 "Carta de compromiso 
de/personal clave" del 2 de octubre de 2017, suscrito por el Ingeniero civil Ernesto 

Alejandro Rojas Castillo; infracción tipificada en los literales i) y j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Asimismo, se les otorgó a los integrantes del Consorcio un plazo de diez (10) días 

hábiles para que cumplan con remitir sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento administrativo con la documentación obrante en el 
expediente administrativo. 

Adicionalmente, se otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para que la Entidad 

remita copia legible de la oferta presentada por el Consorcio, así como la 

documentación e información solicitada mediante el decreto del 13 de noviembre 
de 2018. 

s. 	Mediante Oficio N' 258-R-2019/UNP del 24 de enero de 20196, la Entidad remitió 
copia de la oferta del Consorcio. 

6. 	A través del formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
escrito s/n7, presentados el 30 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE de la ciudad de Piura y recibido el 31 del mismo mes y año por la Mesa 

de Partes del Tribunal, la empresa Constructora y Servicios Generales Visap 
So 	dad Anónima Cerrada se apersonó y formuló sus descargos señalando lo 
s L'yente: 

/Resulta indispensable que, a fin de determinar la falsedad o inexactitud del 

documento cuestionado, se corrobore que éste sea falso o contenga 

información inexacta; lo cual no ha ocurrido en el presente caso. 

El tiempo de experiencia real del señor Ernesto Alejandro Rojas Castillo, 

considerando la disminución de los días de experiencia señalados en el 

anexo cuestionado, no afecta su oferta del)* o\a que, aun así, su ofert 

cumplía con el requisito de calificación r ferido a la 	periencia 
personal propuesto para el cargo de reside e de obra. 

Obrante en el folio 62 del expediente admi str tivo.  
7 	Obrante en los folios del 892 al 904 del ex 	nte administrativo. 
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6.3. 	La imputación realizada en su contra ha sido materia del recurso de 

apelación que se interpuso en el procedimiento de selección, el cual, 

mediante la Resolución N° 0095-2018-TCE-S1, se declaró infundado. 

6.4. 	La Carta de compromiso de personal clave, es sólo un documento 

mediante el cual el profesional se compromete a participar en la ejecución 

del contrato, en caso que el postor que lo propone sea adjudicado con la 

buena pro; por lo que dicho documento no sirve para demostrar la 

experiencia de éste, debido a que, conforme a lo dispuesto en las bases 

integradas, este requisito se cumple con la presentación de la copia simple 

de los contratos y su respectiva conformidad, constancias, certificados o 

cualquier documento que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia. 

6.5. 	El documento cuestionado le fue remitido por el señor Ernesto Alejandro 

Rojas Castillo; por lo que, su representada no tuvo participación en los 

hechos denunciados. 

Con decreto del 4 de febrero de 20198, se tuvo por apersonada a la empresa 

Constructora y Servicios Generales Visap Sociedad Anónima Cerrada al 

procedimiento sancionador y por presentados sus descargos. 

A través del formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

escrito s/n9, presentados el 31 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE de la ciudad de Piura y recibido el 4 de febrero de 2019 por la Mesa de 

Pa es del Tribunal, el señor José Humberto Castillo Ruiz se apersonó y formuló 

s4 descargos señalando los mismos argumentos que su consorciado, solicitando, 

demás, que se individualice la responsabilidad en la empresa Constructora y 

Servicios Generales Visap Sociedad Anónima Cerrada, debido a que, según lo 

dispues o en la cláusula quinta de la promesa formal de consorcio, éste fue el 

res 	sable de elaborar la propuesta. 

Con decreto del 5 de febrero de 201910, se tuvo por apersonado al señor José 

Humberto Castillo Ruiz al procedimiento sancionador -y por presentados sus 

Obrante en el folio 905 del expediente administr tivo. 
Obrante en los folios del 996 al 1007 del exped)fn administrativo. 
Obrante en el folio 905 del expediente admi 	Ivo. 
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descargos. Asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunalil para 

que resuelva. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 11 de febrero de 2019. 

lo. 	Con decreto del 4 de abril de 201912  se programó audiencia pública para el 10 del 
mismo mes y año. 

Mediante Escrito N° 2 del 8 de abril de 201913, presentado el 9 del mismo mes y 
año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Constructora y Servicios 

Generales Visap Sociedad Anónima Cerrada designó al abogado Marco Antonio 

Martínez Zamora, para que presente informe legal en la audiencia pública 
programada. 

A través del escrito s/n del 9 de abril de 201914, presentado en la misma fecha ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Constructora y Servicios Generales 

Visap Sociedad Anónima Cerrada designó al abogado Raúl Salazar Rivera, para que 

participe en su representación en la audiencia pública. 

El 10 de abril de 201915, se llevó a cabo la audiencia pública del presente 

procedimiento administrativo sancionador, la cual se realizó con la participación 

del representante de la empresa Constructora y Servicios Generales Visap S.A.C. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

/14. 	I presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los 

,integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado, - 
como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección, supuesta 

do umentación falsa o adulterada e información inexacta, hecho que se habría 
producido el 04 de octubre de 201716, cuando se encontraba vigente la LCE (DL 

1341) y el RLCE modificado (DS 056), cuyas disposiciones son de aplicación al 
presente análisis. 

11 
	

Conformada por los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia, Violeta Lucero Fer yra Coral y Jorge Luis H 
12 
	

Obrante en el folio 1087 del expediente administrativo. 
13 

14 

15 

16 

ra Guerr 
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Naturaleza de las infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341) 

15. 	El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece la 

siguiente causal de infracción administrativa: "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 LCE (DL 1341), 

establece la siguiente causal de infracción administrativa: "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 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, "Ley del 

Procedimiento Administrativo General", aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en adelante el 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. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los .elministrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sa cion administrativa. 

or tanto se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancio dora, en este caso al Tribunal, que analic y verifique si en el ca 

eto se ha realizado el supuesto de hecho que c ntiene la de ripción 

infracción que se imputa a un determinado administr do, es de r para 

de determinar responsabilidad administrativa— la Adm 	 e c 	se la 

convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es 	jeto del 

procedimiento administrativo ancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infr ción administrativa. 
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Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados o que contienen 

información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad 

convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 
pública), ante el RNP o ante 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. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad, adulteración o inexactitud de la información contenida en los 
documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 

quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 

alsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de 

eracidad, 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. 

/Ello encuentra sustento, además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 

derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con 

información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será 

aprovechable directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta 

razonable que sea también el proveedor el que soporte los efectos de un potencial 

perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado o que 
contiene información inexacta. 

En ese orden de ideas, para la configuración de los 

o adulteración de los documentos cuestionados, 

no hayan sido expedidos por pl  órgano emisor c 
sido firmados por el supu 	suscriptor, o que 
hayan sido adulterados e 	contenido. 
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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 requerimiento o factor de evaluación que 

le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

18. 	Para ambos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— 

la presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, contemplado en el 

numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 

por 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. 

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 

jur. ¿•:5, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 

e 	r tos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

cedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embp,fgo, conforme el propio numeral 1.7 del ar iculo IV del tulo Prel in r 

del T Ó de la LPAG lo contempla, la presunción de eracid 	ad ite prieb. en 

contrario, en la medida que es atribución de la administración púb a 	'car la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principie de privilegio 

de controles posteriores, dispo 	que la autoridad administrativa se reserva el 

derecho de comprobar la ver 	d de la documentación presentada. 
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Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

presentado documentación supuestamente falsa o adulterada, consistente en el 
Anexo N° 11 "Carta de compromiso de/personal clave" del 2 de octubre de 2017, 
suscrito por el Ingeniero civil Ernesto Alejandro Rojas Castillo17. 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que el citado documento haya sido efectivamente presentado ante la Entidad. 

Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia del documento que 

los integrantes del Consorcio presentaron a la Entidad como parte de su ofertals 

para participar en el procedimiento de selección, aspecto que no ha sido negado 
por aquéllos. 

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación ante la Entidad del documento 

cuestionado por parte de los integrantes del Consorcio, corresponde avocarse al 

análisis para determinar si éste es un documento falso o adulterado, o contiene 

información inexacta; esta última, 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. 

Respecto de la presunta falsedad o adulteración y/o inexactitud del Anexo N° 11 
suscrito por el ingeniero Ernesto Alejandro Rojas Castillo. 

Al respecto, se denunció que los integrantes del Consorcio presentaron 

infor ‘ción inexacta contenida en el Anexo N° 11 "Carta de compromiso del 
pers nal clave" del 2 de octubre de 2017, suscrito por el Ingeniero civil Ernesto 

Al andro Rojas Castillo, puesto que, en los recuadros 3 y 9 de dicho documento, 

indicó un tiempo acumulado de experiencia del referido profesional que no 
uardaría coincidencia con la realidad. 

Ello debido a que, en el recuadro 3 del referido anexo se indicó que la experiencia 
del ingeniero Ernesto Alejandro Rojas Castillo co • 	esidente de la obra 
"Ampliación y mejoramiento de la infraestructura equipamienti de I.S.P 
Piura", fue de ciento sesenta (160) días, la cual se h bría obten' 	d de el 
setiembre de 2005 hasta el 10 de febrero de 2006, in e argo, 

Obrante en los folios 22 y 23 del expedient 	inistrativo. 
" 	El cual obra en los folios 794 y 795 del exp 	e administrativo. 
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recepción de dicha obra, la cual, también, se presentó en la oferta del Consorcio, 

se advierte que la misma estuvo paralizada por setenta (70) días, desde el 9 de 

setiembre de 2005 hasta el 19 de noviembre de 2005; es decir, que el profesional 

sólo tuvo noventa (90) días de experiencia y no el tiempo que indicó en el referido 

anexo. 

De otro lado, en el recuadro 9 del referido anexo, se señaló que la experiencia del 

ingeniero Ernesto Alejandro Rojas Castillo como Residente de la obra 

"Mejoramiento del servicio educativo en la facultad de ciencias sociales y 

educación de la Universidad Nacional de Piura, distrito de Castilla, provincia de 

Piura", fue desde el 12 de noviembre de 2015 hasta el 8 de julio de 2016, por 

doscientos cuarenta (240) días; sin embargo, del acta de recepción de dicha obra, 

se aprecia que el referido profesional se desempeñó como residente de dicha obra 

recién desde el 19 de noviembre de 2015 hasta el 8 de julio de 2016; es decir, siete 

(7) días después de la fecha consignada en el documento. 

Ahora bien, se dispuso iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra 

los integrantes del Consorcio por la supuesta presentación de documentación 

falsa o adulterada y/o información inexacta contenida en el referido anexo. 

Al respecto, cabe señalar que, de la documentación contenida en el expediente 

administrativo, no se cuenta con elementos suficientes que permitan concluir que 

el anexo cuestionado sea un documento falso o haya sido adulterado. 

No obstante lo anterior, en relación a lo referido por el Denunciante respecto de 

la infor ación contenida en los recuadros 3 y 9 del documento cuestionado; cabe 

señal que, a fin de acreditar el documento de presentación obligatoria 1-efe( 

a I 	arta de compromiso del personal clave, 1 	integrantes del Con 

sentaron el anexo cuestionado, en el cu1 se hi o referenci a I s obr 

enciona aS, conforme se muestra a cojSti,4uación 

Página 11 de 20 

PSCE 
Ilmeniarno 
Mmlecor 
lormalmmes 
Mi (.13.33c. 



Rt-1-01VIL/ 	 
no 	odro Ruda Gil:, 

tufo 
d N 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE Suriemsor0.4as 
r~nekmet. 

irs1,41 

     

      

ANEXO Pf 11 
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onforme se apra la del anexo cuestionado, en el r- • .dro 3, se hizo referen 

que el inge 	o Ernesto Alejandro Rojas Castillo, •articipó co 'o Resident 

o ra •enominada "Ampliación y mejoramient de e 	fraestr 	y 

equipamiento del I.S.P.P. Piura", desde el 3 de setiem re de 205 has 	10 de 

febrero de 2006, acumulando ciento sesenta (160) días ca darios de 

experiencia; en tanto que, en el recuadro 9, se indicó que el referi 	profesional 

participó como residente en la obra denominada "Mejoramie o del servicio 

educativo en la Facultad de ,C' ncias Sociales y Educación de la Universidad 

Nacional de Piura, distrito fi Castilla, provincia de Piura", desde el 12 de 
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noviembre de 2015 hasta el 8 de julio de 2016, acumulando doscientos cuarenta 
(240) días calendarios de experiencia. 

No obstante ello, cabe señalar que, en la oferta del referido Consorcio, a fin de 

acreditar la experiencia del personal clave propuesto para el cargo de residente 

de obra, se declaró, entre otras, la experiencia señalada en el recuadro 3 del anexo 

cuestionado; asimismo, se presentó, también, entre otros documentos, el acta de 

recepción de la obra antes mencionada, la cual se muestra a continuación: 
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Así, del contenido de la referida acta de recepción, se advierte que la obra fue 

ejecutada desde el 3 de setiembre de 2005 hasta el 10 de febrero de 2006; es 

decir, por un periodo de ciento sesenta (160) días calendarios; sin embargo, en el 

mismo documento, se advierte, también, que dicha obra estuvo paralizada desde 

el 9 de setiembre de 2005 hasta el 20 de noviembre de 2005; es decir, por setenta 

y dos (72) días calendarios; por lo que, la experiencia del referido profesional en 

dicha obra no pudo ser de ciento sesenta (160) días calendarios, como se indicó 

en el anexo cuestionado, debido a la paralización acontecida en la misma. 

Asimismo, a fin de acreditar la experiencia del personal clave propuesto para el 

cargo de Residente de obra, los integrantes del Consorcio declararon, en el 

recuadro 9 del anexo cuestionado, que el ingeniero Ernesto Alejandro Rojas 

Castill articipó como Residente en la obra "Mejoramiento de/servicio educativo 

en la abultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura, 

dis ritfi de Castilla, provincia de Piura", y, asimismo, también presentaron, entr 

st 
o ros" documentos, el certificado de trabajo del 10 de agosto de 20 

r el Co órcio Educación a favor del ingeniero Emes o Alejandr 

y el Ac de recepción de dicha obra20, los cuales se m estran 

PSCE 
Pprikrétia 
Sr..r.wdelas 
Conbutanariu 
á:1161mb 



PSCE I Soriervrortiehk 
~alones 

flyb 
PERÚ Ministerio 

de Economía y Finanzas 

CONSOITCK> EDOCACION 
íttze,~0.2$irge 

CERTIF)CADO DEL 
„,/ 

-Cdruortio Edmaddn: 

El que sulvyliney  *di JUAN LULS GU 
	

/pañoleta, redralsentante Leas 
1 

. cLn1çw- 

ciEANE,STO ALLIANCIO lt CUAS CASTILLO, epra Reirertro del Cothrgle de Frigedeseas l'e34467. 	teinack? a/ t4..k camo 	dirc-c015n tée7vica de le Ohr-a; -Meldraralento del ,Servittu Ecluczniud-rn 	vuLnitra4 Cede:fax 54;x:Isles y E-d./cae:161r de LA Lledve•fildard tialidemak 	 cas1lli'e,•93rehnneao liwa-,..convn 
IFSGENIEK) ReSIDEN-M>. -11;serri.peiNando as furtc.lives chek priva o:›4 re Ir oncabilldad e idorteldact- 

ItidotoCand~uar dre Obra • st-sy:e9..z7.3.z 
Plez-ed glihoWdewt constractual: 
hdddtki Ohne 	 .12 dee rienfienlbne 1..r 71:15.5 

z 0011.0* ;uno do* 2.1;1115 

esi:ÑI el Preven a 5.0liaturi dig inttreura Itx.sfirt quo esd'n-pe 
_ 	- 

Plwa. 10 de ag 	tse! tál.S. 

• 

Irrr 	
titeR340 

.4r .. .... 

41"11.t. 

pr 

eterktr* eue 

Página 16 de 20 



PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE ~hm. 
Swerre.dsas 
C.ulacults 
ed 

    

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón 	1117-2019-TCE-S3 

ACTA DE RECEPCI N DE QfiRA 

ILIOTAL ÓN PÚBLICA 

OBRA 

REFERENCIAS GENERALES 

Ubicación 	 Miraflores Sin Castilla - LTNP 

Distrito 

Provincia 

Departamento 	 Flora 

Propietario 	 i al de P 

Modalidad de Ejecución 	 A 	zada. 

Presupuesto Referencial 	 SI. 15' 49, 3,61 Nue 

Monto de Obra Contratado 	 Si. 6'949,273.61 Nue 

Monto de Ejecución de Obra 	 Si, 5664,409.19 Nue 

Monto del Flap. Técnico 	 Si, 150,616,CO 

Equipamiento 	 Si, 1'284,864.4 	v a soles 

Resolución Aprobación Bx 	 Resolución R 	1 N*1579.- -2(115 (V: 22/072015) 

Plazo Elab, ExpodierileTéco 	 30 Mis calen 

Plazo de Ejee. 	Obra flqu 	240 alas cal 

Entrega de Torreno 	 29 de octub 	. 2015. 

F. Entrega de Adelanto Directo 	I de DOV mbre del 2015 

&Inicio de obra 	 n calibre del 2015. 

de Término de obra 	 08 cte i del 2016 

Contratista 	 CON RCIO EDUCACIÓN. 

ntantz de la Empresa 	 ing. nao Luis Guerrero Marino. 

anklin TaIledo Coveilas (Del 12/1112015 al 15/1  1 

g. Ernesto A. Itojas Castillo (I)el 19/11/2015 al 08107/201 

ervislón 	 Gary La Roca Saavedra. 

Su rYiriión de Obra 	 CONSORCIO LIBERTAD, 

Al respecto, de los documentos antes señalados, se aprecia que la obra 
"Mejoramiento del servicio educativo en la Facul ad de 	cias So 
Educación de la Universidad Nacional de Piura, distri 	as illa, pr 
Piura" se ejecutó desde el 12 de noviembre de 2015 hasta el 8 
sin embargo, en el acta de rec 	'ón de dicha obra, se precisó que 

(1,..

IEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUC .... 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ED 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIU 
CASTILLA, PROVINCIA DE FILMA' 

5 y 
ia de 

de 2016; 
participación 

del referido profesional cor»Jesidente fue desde el 19 de novi mbre de 2015 
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hasta el 8 de julio de 2016, debido a que, desde el 12 de noviembre de 2015 hasta 

el 18 de noviembre de 2015, quien ejerció dicho cargo fue el ingeniero Franklin 

Talledo Coveñas; por lo que, no puede considerarse que el ingeniero Ernesto 

Alejandro Rojas Castillo, participó en la obra desde el 12 de noviembre de 2015, 

debido a que su intervención en la misma como residente de obra inició siete (7) 

días después de la fecha señalada en el anexo. 

En relación a lo señalado, cabe indicar que la información contenida en los 

recuadros 3 y 9 del anexo cuestionado resulta contradictoria de aquella contenida 

en las actas de recepción de las obras, que también fueron presentadas por los 

integrantes del Consorcio en su oferta, en las cuales no se aprecia indicio de 
inexactitud. 

En tal sentido, si bien se advierte que existe incongruencia entre la información 

contenida en el anexo cuestionado respecto de la experiencia del ingeniero 

Ernesto Alejandro Rojas Castillo y, en las actas de recepción que acreditarían la 

experiencia del referido profesional, resulta también evidente que estos 

documentos (el Anexo N° 11 y las actas de recepción señaladas) fueron 

presentados conjuntamente como parte de la oferta de los integrantes del 

Consorcio; por lo tanto, se evidencia que éstos han presentado documentación 

incongruente o contradictoria entre sí, referida a la experiencia del mencionado 
profesional. 

Respecto a ello, este Colegiado considera conveniente traer a colación la 

diferen 'la existente entre la presentación de documentación con información 

inex tá y la incongruencia de la oferta. En el primer caso, nos encontramos frente 

a i ormación ofrecida en un procedimiento de selección, que al no ajustarse a la 

	

( 	rdad, produce un falseamiento de la realidad; es decir, da la apariencia de algo 

que no se ajusta a la verdad. La incongruencia, por su parte, se da cuando la propia 

oferta co lene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí. 

	

7 28. 	Bajo tal premisa, conforme al criterio expuesto en reiterados pronunciamientos 

de este Tribunal, no puede entenderse como un supuesto de presentación de 
información inexacta cuando en las declaraciones y/o información presentada por 
un postor en su oferta, se advierte la existenci de incongruencias o 

contradicciones entre ellas (como sucede en el prese te caso co 	I iempo 
experiencia del ingeniero Ernesto Alejandro Roja Castill. 	ma ime 
incongruencia advertida /e,1 	de verificación p• • arte del 	de 
Selección durante la 	Juación de la oferta, toda vez que los do« mentos 
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pertinentes para efectuar dicha verificación, se encuentran contenidos en la 

misma. 

En ese sentido, se desprende que la información presentada por los integrantes 

del Consorcio, respecto a las experiencias adquiridas del ingeniero Ernesto 

Alejandro Rojas Castillo, como residente de las obras que fueron señaladas en los 

recuadros 3 y 9 del anexo cuestionado, es incongruente o contradictoria respecto 

de aquella consignada en las respectivas actas de recepción; no siendo ello 

suficiente para configurar el supuesto de presentación de información inexacta 

ante una Entidad, aun cuando, eventualmente, lo advertido hubiera constituido 

un motivo de descalificación de dicha oferta. 

29. 	Por lo expuesto, no se han configurado las infracciones tipificadas en los literales 

i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341); en consecuencia, se 

debe declarar no ha lugar a la imposición de sanción en contra de los integrantes 

del Consorcio, por los fundamentos expuestos. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial 

"El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ng 76-2016-EF; 

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

unanimidad; 

LA SALAR 	ELVE: 

larar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa Constructora 

y Servicio Generales VISAP S.A.C. (con RUC N° 20525909221) y el señor José 

Humb o Castillo Ruiz (con RUC N° 10164660775), integrantes del CONSORCIO 

MIGUEL, por su supuesta responsabilidad al haber presentado 

documentación falsa o adulterada y/o información exacta, como parte de u 

oferta, en el marco de la Licitación Pública 	° 004-2017 ( NP (p 	er 

convocatoria); infracciones tipificadas en los literal s i) y j) d nu eral O. 	el 

artículo 50 de la Ley N9 30225, y de Contratacion del 	ado, m 	da por 

el Decreto Legislativo N° 134 	onforme a los fundamentos expuesto 
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2. 	Archivar definitivamente el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral 

Herrera Guerr,  

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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